Mi Visita Con Dos Misioneros Mormones

Dr. Dean Helland

(Vea también: PROBLEMAS CON EL LDM)

El día sábado, 11 de marzo del año 2006, alrededor de las 11 de la mañana, alguien tocó a la puerta de
mi casa. Cuando la abrí, había dos misioneros mormones. Yo estaba muy gozoso de ver que tendría la
oportunidad de compartir con los dos jóvenes de modo que abrí la puerta completamente y los invité a
que pasaran a la sala de mi casa. Les pedí que se sentaran en el sofá, yo me senté en el otro, y les pedí
que procedieran a decir lo que tenían en mente.

El Élder White y el Élder Smith me preguntaron si podíamos comenzar con una oración. Yo les dije,
“seguro que sí”.

Mientras el Élder White cruzó sus brazos en la típica postura de un mormón cuando ora, yo estaba
sorprendido al notar que el Élder Smith no hizo lo mismo. Fue una oración muy corta pero muy
apropiada, seguida por la declaración de Élder White que ellos estaban ahí para declarar el Evangelio de
Jesucristo a mi persona, de cuánto nuestro Padre Celestial nos ama, y cuán importante son nuestras
familias. Él me preguntó de mi afiliación religiosa, y le dije que yo era un cristiano nacido de nuevo,
miembro de la Iglesia Templo Evangelístico en Tulsa, Oklahoma, que es de la denominación Santidad
Pentecostal.

Él me dijo que estaba seguro que él y yo estábamos de acuerdo en cuanto al amor de nuestro Padre
Celestial, de como Él había enviado a Su Hijo Jesucristo a la tierra para morir por nuestros pecados y al
Espíritu Santo, quien nos guiaría y estaría con nosotros a través de nuestras vidas aquí en la tierra. Le
dije que podría estar de acuerdo con él, excepto por la implicación sexual que los Mormones enseñan
concerniente al verdadero significado del termino “Padre Celestial”.

¿“Como piensas que Dios hizo la creación entonces”? Me preguntó.

“Por el poder de Su Palabra”, le contesté.1

Lo que dije los sorprendió de alguna manera, pero continué. Los musulmanes acusan a los cristianos de
creer que Dios el Padre tuvo una relación sexual con María, la madre de Jesús. Claro que eso es por su
ignorancia de la historia bíiblica, pero Joseph Smith, según los vecinos de su barrio,

PROBLEMAS LDM

__________________________

1Hebreos 11:3, “A través de la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.”

Génesis, capítulo 1, hablando de la creación, la Biblia dice una y otra vez, “Y dijo Dios, Sea la luz; y fue la
luz, un firmamento, tierra seca, tierra verde, pasto, árboles, criaturas vivientes”, etc., etc.

__________________________

fue un gran admirador del Corán mucho antes de que el pensara en producir el Libro de Mormón. Y
José Smith adquirió muchas cosas del Islam cuando comenzó con la idea de formular su nueva religión,
el mormonismo.2

“He escuchado en algún lugar que se ha dicho que Dios, nuestro Padre Celestial, tuvo relaciones
sexuales con María”, él dijo, mostrándose aparentemente un poco escandalizado.

“Sí”,” continué. “Y eso es lo que Brigham Young pensó: ‘Eloím’ vino a la tierra y tuvo relaciones sexuales
con Maria para producir un cuerpo terrenal para Jesucristo en la tierra.” 3

El joven prosiguió para hablar acerca de la importancia de los profetas. El dijo que el mismo Adán
fue un profeta, que Dios ha hablado a los hombres a través de la historia del mundo, y que el Antiguo
Testamento está lleno de profetas. El leyó de la Biblia, Amos capítulo 3, versículo 7, “Porque no hará
nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.” Luego contó como Dios ha
puesto hoy profetas en la Iglesia para guiar a la Iglesia y para hablar a la gente de Dios.

“Estoy de acuerdo,” yo dije, “que Dios ha puesto profetas en la Iglesia, porque en el libro de Hechos
había profetas en la Iglesia.4 Sin embargo, claramente ellos no eran la cabeza de la Iglesia. De hecho en
1 Corintios 12:28, dice, “Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo
tercero maestros. Luego los que hacen milagros,” etc.

“Sí”, dijo el Élder White. “Precisamente estaba leyendo eso el otro día. Pero pienso que usted va a estar
de acuerdo en que Dios dio un lugar especial a Pedro en la iglesia. En Mateo 16:18, Jesús le dijo: “yo

también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.” Y en el versículo 19 le dijo a
Pedro, “Y a tí te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos”.

“Eso es correcto.” Yo dije. Pedro predicó el primer sermón a los judíos en el día de Pentecostés, y en la
casa de Cornelio, él predicó el primer sermón a los gentiles. ¡Seguro que él tenía las llaves del reino! Sin
embargo, tienes que leer el texto completo para obtener el real significado. ¡Ustedes están sacando el
mismo significado de estos versos al igual que la Iglesia Católica Romana cuando ella habla acerca de
que Pedro fuera el primer Papa”!

____________________

2R.C. Evans, Cuarenta años en la Iglesia mormona – Por qué me aparté (1920, rpt., Independence, MO:
Los Ex-RSUD para Cristo, n.d.), 32.

3Esta es la posición de la iglesia mormona, ver Journal of Discourses, tomo 8, p 115, 211.

4Profetas identificados en el libro de Hechos incluyen a Agabo, (11:27-28, 21:10-11) y las hijas de Felipe,
el evangelista (21:8-9).

“Si ustedes miran el pasaje entero, verán que Jesús les preguntó esto:

15. ¿Quién decís que soy yo?

16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.

Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo revelo carne ni
sangre, sino mi Padre que está en los cielos.

18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella.” (Mateo 16)”

Continué, “Jesucristo mismo es la piedra angular de la Iglesia. Las enseñanzas y creencias de los
apóstoles sirven como la fundación de la Iglesia. Estas enseñanzas y doctrinas están en el Nuevo
Testamento. Jesús usó el nombre de Pedro, Petros, que significa en griego ‘un trozo de roca’ para
ilustrar la Petra, o ‘Roca masiva’, que la Iglesia está construida sobre ella. ¡Esa Roca masiva es la
revelación de Dios, que Jesucristo es verdaderamente Dios, y fue enviado por Dios para la salvación del
mundo! Tiene una relación connotación, pero no sexual! ¡Y es la fe como la que tenía Pedro, la divina
revelación de quién es Jesucristo, que lo hace posible que la gente pueda entrar en el reino de Dios!

“Sí, uno tiene que tener revelación de Dios”, dijo el Élder White. “Entonces usted está de acuerdo que
hay apóstoles”.

“Sí, estoy de acuerdo en que los apóstoles pusieron el cimiento a la Iglesia”, yo dije. Algunos libros del
Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles. Otros fueron escritos por hombres cuyos
ministerios y enseñanzas fueron respaldados y validados por ellos, y ésta es la razón por la cual
aceptamos el Nuevo Testamento como la Palabra de Dios. Y yo creo que hay un ministerio apostólico en
el presente, pero no al mismo nivel como el de los primeros doce apóstoles. El ministerio de los doce
apóstoles fue muy único. Ellos fueron testigos oculares del ministerio terrenal de Cristo.”

“De acuerdo a Hechos, capítulo uno,” continué, “Para reemplazar a Judas Iscariote quien cayó de su
posición de apóstol, los otros apóstoles dijeron que su reemplazante tendría que ser alguien que
hubiera sido testigo del ministerio de Jesucristo desde el tiempo de su bautismo por Juan el Bautista
hasta el día en que ascendió a los cielos después de su resurrección. (Hechos 1:21-22) Incluso el apóstol
Pablo no pudo cumplir ese requerimiento! Y en Apocalipsis 21:14, ¡aprendemos que los nombres de
esos doce apóstoles están escritos en los doce fundamentos de la Nueva Jerusalén”!

“Entonces pueden ver”, les dije, “los doce apóstoles quienes acompañaron a Jesús cumplieron su
misión. Ellos pusieron el cimiento de la Iglesia y nos dejaron con una fidedigna guía inspirada que es el
Nuevo Testamento.”

“Sí, los Apóstoles del Cordero fueron muy especiales”, el Élder White continuó. “Pero llegó el día en que
los apóstoles fueron rechazados por los hombres. Jesús les dijo a ellos, ‘Ha llegado la hora, en que
cualquiera que tome sus vidas, pensará que le está hacienda un servicio a Dios.’ (Juan 15:2) Llegó el
tiempo cuando los apóstoles fueron rechazados y dados la muerte, y la Iglesia desapareció de la faz de la
tierra. Entonces el mundo entró en un período de oscuridad, conocida como ‘la era oscura’. No fue
hasta 1830 que la Iglesia fue restaurada en la tierra a través de José Smith”.

“Esperen un momento”, repliqué. “Jesús dijo ‘sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del
infierno no prevalecerán contra ella.’ Están tratando de decirme que después de la muerte de los
apóstoles, nadie tuvo una relación aceptable con Dios hasta el tiempo de Joseph Smith? Entonces,
piensan que durante todos esos años las puertas del infierno prevalecieron contra de la Iglesia? ¡Eso no
concuerda con lo que Jesús dijo en la Biblia! Ustedes necesitan leer el ‘Libro de los mártires de Fox’”.

“Bueno, sigamos”, dijo el Élder White. “Dejaré a mi compañero que siga.”

A este punto, el Élder Smith citó de memoria la historia contada por José Smith de cómo él vio una luz
que descendió sobre él cuando estaba orando en el bosque y dos personajes idénticos le aparecieron.
Uno apuntó al otro y le declaró que era su hijo. Así, de este modo José Smith vio a Dios manifestado en
la presencia del Padre y del Hijo.

“¡Pero eso es imposible”! repliqué. ¡La Biblia es muy clara al decir que el Padre es espíritu, es invisible y
que nadie lo ha visto nunca”!5

“Pero Moisés vio a Dios”! contestó.

“A Moisés sólo le fue permitido ver parte de la espalda de Dios cuando Él pasaba”, apunté.6 Si eso es
todo lo que Él le pudo mostrar a Moisés, seguramente Él no iba a aparecer completamente a José
Smith! Yo pienso que realmente era Jesucristo en su estado de pre-existencia quien hizo esas
apariciones en el Antiguo Testamento. Esa es la única cosa que tiene sentido cuando consideramos que
El Padre es invisible y nunca ha sido visto por hombre en ningún tiempo como aparece claramente
estipulado en el Nuevo Testamento.

A este punto, el Élder Smith, con la vista un poco extraviada, comenzó a dar su testimonio acerca de
José Smith siendo el verdadero profeta de Dios y el Libro de Mormón habiendo sido traducido por el
poder de Dios.

“Cómo pudo el Libro de Mormón haber sido traducido por el poder de Dios, cuando la misma Iglesia
Mormona le ha tenido que hacer como cuatro mil cambios?” pregunté.7

_____________________

5Juan 1:18; 4:24; Colosenses 1:15; 1Timoteo 1:17

6Éxodo 33:18-23

7Tanner, Jerald & Sandra, 3.913 cambios en el Libro de Mormón, Utah Lighthouse Ministry: Salt Lake
City, 1965.

“Esas son sólo correcciones gramaticales y no son cambios doctrinales", ellos respondieron.

“No, hay cambios doctrinales también”! insistí. “En 1981, la Iglesia Mormona cambió una palabra en 2
Nefi 30:6: la palabra ‘blanco’ fue cambiada por la palabra ‘puro’ cuando se hace referencia a la
maldición de la piel oscura siendo quitada de los lamanitas. Hasta ese tiempo, la doctrina oficial de la
iglesia mormona era que los indios americanos que creyeran en el Libro de Mormón se liberarían de la
maldición del color oscuro de su piel y se pondrían blancos. Esto sucedía durante mil años a través del
Libro de Mormón cuando los indios se convirtieron a la fe en Cristo.8 Estaba prometido que pasaría hoy
en día en ese verso, pero no sucedió desde el tiempo de la publicación del Libro de Mormón en 1830
hasta 1981. Hacia el final de 1960, el Profeta mormón Spencer W. Kimball declaró en la Conferencia
General de LDS que él creía que cada vez que él visitaba a los indios convertidos, éstos se ponían cada
vez más blancos.9 Pero finalmente ellos cambiaron en el Libro De Mormón la palabra y también la
doctrina acerca de los indios convirtiéndose de pieles rojas en pieles blancas. El portavoz de la iglesia
mormona, Jerry P. Cahill, fue reportado por la Prensa Asociada como confirmando el cambio en esta
doctrina.10

“¿No pueden ver?”, les dije, “La iglesia mormona realmente es una organización racista. Sus
enseñanzas oficiales son que un día, las otras razas se van a liberar de la maldición del color de su piel y
se harán blancos todos.” (ver también Jacob 3:8 en el Libro de Mormón) En realidad, la verdadera
enseñanza de la iglesia mormona acerca de las razas no es enseñada abiertamente. Solamente en 1978
la raza negra africana tuvo permiso para participar en el sacerdocio Mormón., pero aún entonces, la
doctrina concerniente a la liberación de esta maldición no fue cambiada. Quedó lo mismo que había
sido desde su principio -- que todos los descendientes de Abel (blancos) tendrían que resucitarse
primero y recibir sus premios eternos antes de que los descendientes de Caín (la raza africana) se
liberaran de su maldición.11

A este punto, el desaliento de los dos misioneros mormones era demasiado para esconderlo.

“Yo mismo fui una vez un creyente del Libro de Mormón”, les confidencié. Mi familia vendió todo lo que
teníamos en Missouri y nos mudamos a Arizona para predicar el evangelio del Libro de Mormón a los
indios americanos. (Los ‘lamanitas’, en el lenguaje del Libro de Mormón). Les dijimos que había dos
promesas magníficas para los indios por medio de la fe en Cristo a través del Libro de Mormón: Primero
que todo, ellos se liberarían de la maldición del color oscuro de su piel y se harían blancos y deleitables.

_______________________

8Libro de Mormón, 1 Nefi, 12:23; 3 Nefi 2:15-16; Jacob 3:5-8

9Improvement Era (Era de mejoramiento), 1960, pág. 922-923.

10Salt Lake Tribune, 30 de septiembre de 1981.

11Journal of Discourses, tomo 2, pág. 143; tomo 7, pág 290-291; tomo 11, pág. 272.

En Segundo lugar, en un tiempo determinado, ¡Jesucristo les daría permiso para exterminar a todos los
no creyentes en las Américas y regresarles su tierra”!

“Donde dice eso?” un Elder preguntó.

“Jesucristo mismo lo dice en al menos dos lugares en el Libro de Mormón, en los capítulos 16 y 21 de 3
Nefi”.

Luego le pedí a uno de los jóvenes que me prestara el Libro de Mormón y fui a 3 Nefi, capítulo 16 y leí
las siguientes palabras supuestamente habladas por Jesucristo en el continente americano justo
después de su resurrección:

10. El día en que los gentiles pequen contra mi evangelio … y rechazan la plenitud de mi evangelio, he
aquí, dice el Padre, retiraré la plenitud de mi evangelio de entre ellos.

11. Y entonces recordaré mi convenio que he concertado con los de mi pueblo, oh casa de Israel, y les
llevaré mi evangelio.

12. Y te mostraré, oh casa de Israel, que los gentiles no tendrán poder sobre ti; antes me acordaré de mi
convenio contigo, oh casa de Israel, y llegarás al conocimiento de la plenitud de mi evangelio.

13. Pero si los gentiles se arrepienten y vuelven a mí, dice el Padre, he aquí, serán contados entre los de
mi pueblo, oh casa de Israel.

14. Y no permitiré que los de mi pueblo, que son de la casa de Israel, vayan entre ellos y los huellen bajo
sus pies, dice el Padre.

15. Pero si no se vuelven a mí, ni escuchan mi voz, yo les permitiré, sí, permitiré que los de mi pueblo,
oh casa de Israel, pasen por en medio de ellos; y los hollarán, y serán como la sal que ha perdido su
sabor, que desde entonces para nada es buena sino para ser arrojada y hollada bajo los pies de mi
pueblo, oh casa de Israel.

16. De cierto, de cierto os digo que así me ha mandado el Padre: Que dé a este pueblo esta tierra para
herencia. (el énfasis es del autor)

¿“Cómo respondieron los indios”? preguntaron.

“Bueno”, yo dije, “ellos no se vieron muy impresionados por la idea de que el color de su piel necesitaba
cambiar. Y cuando se trataba de recuperar sus tierras, un líder apretó fuertemente su pulgar en la mesa
y dijo, ‘El hombre blanco nos tiene bajo su pulgar y nunca vamos a poder sacarnos de allí’. Yo soy
testigo ocular de esta conversación que tuvo lugar entre mi padre y los indios en la reserva de los Pima
en Arizona cuando yo era adolescente.”

¡“Pero esas sí fueron las palabras de Jesucristo”! protestó uno de los elders. ¡”Se van a cumplir”!

“No”, repliqué. “Jesucristo jamás dijo tal cosa. ¡Ese no fue el Jesucristo de la Biblia”!

“Dudo que ustedes sepan mucho de estas cosas”, les dije. “Ustedes son demasiados jóvenes para saber
de los cambios que han tenido lugar en la iglesia mormona. No dudo de su sinceridad o sus deseos de
ser usados de Dios. Pero simplemente no saben mucho de las creencias ocultas de su iglesia. Para
conocer sus doctrinas verdaderas, hay que leer los sermones de los primeros mormones en el Diario de
discursos. La doctrina mormona es la misma hoy como en esos días, pero con modificaciones. La iglesia
mormona no cree que sus miembros harán el esfuerzo de leerlos. De hecho, trata de marginarlos de las
conversaciones con los que no son mormones y las conocen. Trata de limitar los diálogos con los
teólogos de otras religiones para que citen solamente sus escrituras oficiales.

“Sin embargo, en sus propias sesiones de enseñanza, los profesores mormones se refieren a esos
sermones constantemente para explicar su doctrina. Miro el canal de televisión de los mormones por
satélite. Hacen mucho uso del Journal of Discourses (Diario de discursos). No, yo llegué al punto de
darme cuenta de que el evangelio verdadero en su plenitud está contenido en el Nuevo Testamento.
Recibí la aseguranza completa de que podía dejar caer por el camino todas las revelaciones de José
Smith y todavía ir al cielo. Mi fe está en Jesucristo y sus enseñanzas como preservadas e interpretadas
en el Nuevo Testamento. Si soy salvo por Jesucristo, ¡ni la falta de fe en José Smith ni en el Libro de
Mormón puede causar que mi alma se pierda”!

“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre.” 1 Pedro 1:23

“Amados… contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos”. Judas 3

Para ahora, los misioneros se ponían incómodos y querían irse, así les pregunté si tuvieran algo más que
decir. Cuando quisieron reafirmar su fe en José Smith y en el Libro de Mormón, tristemente corregí sus
afirmaciones:

“No, el Cristo que ustedes predican no es el Jesucristo de la Biblia. Lo siento. Ustedes están
enseñando lo que se describe en el Nuevo Testamento en 2 Corintios, capítulo 11:

4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís
otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.

13. Porque éstos son falsos apóstoles… que se disfrazan como apóstoles de Cristo.

Y en Gálatas, capítulo 1, versículo 8:

Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema”.

Terminé con una oración, orando por ellos, que llegarían a conocer el verdadero evangelio de Jesucristo
y la salvación verdadera. He puesto por escrito esta visita de los misioneros mormones a mi casa para el
beneficio de todos mis amigos, sean mormones, cristianos o no-creyentes. Mi deseo sincero es la
bendición de Dios para toda persona que lo lea.

Me puede contactar por email en www.dr.dean@deanhelland.com. Además, hay más informaciones en
mi website: www.deanhelland.com.

Si desea ver un vídeo mostrando la evidencia científica de la falsedad del Libro de Mormón al decir que
los indígenas de las Américas son de la casa de Israel, véalo en español en www.mormonchallenge.com.

Otra obra importantísima adjunta que se debe ver se titula "Problemas con el Libro de Mormón".
(Oprima Ud. PROBLEMAS LDM donde se indica.)

Noticia a los lectores pentecostales: La fecha del 12 de septiembre de 1910 se conoce como el
cumpleaños del pentecostalismo chileno. El libro "Raíces del pentecostalismo chileno", del cual soy
autor, se puede adquirir al ponerse en contacto con el Rev. Pablo Hoff del Instituto Bíblico Nacional en
Santiago, Chile, a phoff@vtr.net. (El libro apareció primero como el primer tomo del libro "La iglesia
metodista pentecostal, ayer y hoy". Traza la historia del Evangelio en Chile desde 1821 hasta 1910.)

¡URGENTE! 21/i/2012

Las razones por las cuales muchos ex-mormones temen tener un presidente mormón

Dr. Dean Helland, autor

Los que antes eran mormones se encuentran acosados ahora por sus amigos no-mormones que les
piden las razones por su preocupación ante la posibilidad de que el próximo presidente de los EEUU sea
mormón. Ellos no saben del aspecto secreto del mormonismo, lo que está escondido del público en los
llamados “templos” mormones. Los “templos” del mormonismo son diferentes de sus “capillas”. Las
“capillas” tienen cultos normales como los tienen otras iglesias, y el público está invitado a asistir en
cualquier momento, pero solamente se permiten a los mormones “más dignos” a participar en las
actividades de los “templos”, y eso después de un proceso especial de observación y entrevistas.

Mitt Romney es lo que se llama un “mormón del templo”, lo que significa que no solamente es mormón
por convicción, sino que también participa en los ritos secretos del templo mormón. Al “mormón del
templo”, le prohíbe revelar el contenido de esos ritos al público, incluso le permite negar públicamente
su contenido sin temer disciplina alguna de la Iglesia mormona, ya que se exige que esos ritos se
mantengan en secreto.

Antes del año 1990, estos votos secretos incluían tres diferentes penalidades de muerte--según el
modelo masónico--indicando diferentes maneras de aceptar la muerte las personas que se atreverían a
revelarlos. Se eliminaron estas penalidades durante el mes de abril de 1990 debido a las presiones
fuertes de numerosas iglesias cristianas y un programa de información encabezado por varios grupos de
ex-mormones. Sin embargo, parece que ya es tiempo que el público americano los conozca, porque es
posible que un “mormón del templó” sea el próximo presidente de Los Estados Unidos de América.

Estos votos y los cambios en ellos efectuados durante la historia del mormonismo están documentados
detalladamente en la obra de Jerald y Sandra Tanner, “Evolution of the Mormon Temple Ceremony:
1842-1990”, (“La evolución de la ceremonia del templo mormón: 1842-1990”). Ese libro lo hace difícil
creer que el Sr. Romney pueda declarar honradamente que al llegar a ser presidente de EEUU, no será
bajo el control de la Iglesia mormona, especialmente dado que él sigue llevando puesta la ropa interior
sagrada (el llamado “garment”) del sacerdocio mormón que lleva en sí los símbolos que así lo afirman.
Forzosamente, debe ser menos que honesto al explicar su compromiso con la Iglesia mormona al
público norteamericano. No lo puede comparar a los presidentes John F. Kennedy (católico romano) o
Jimmy Carter (bautista) que no fueron ministros ordenados. ¡Mitt Romney es parte de la élite
mormona! ¡Y los dirigentes de los mormones no rinden cuenta a nadie!

Todo “mormón del templo” toma votos para “consagrarse a sí mismo, su tiempo, sus talentos y todas
sus pertenencias a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para la edificación del Reino
de Dios en la tierra y el establecimiento de Sión”.

Históricamente, el asesinato de los que revelaron estos votos se efectuaba en un número no
determinado de casos desde el comienzo de la historia de mormonismo. Aunque los ex-mormones ya
no temen ser asesinados por los mormones, la memoria de esos votos que solamente se eliminaron en

1990 permanece gravada en sus mentes. Y Mitt Romney fue uno que participó en esos votos antes de
que fueron “modernizados”.

Respecto a las ambiciones políticas mormonas, su fundador, José Smith mismo, buscó postularse como
candidato de la presidencia de los Estados Unidos en 1844, y sus profecías en cuanto al dominio mundial
de la Iglesia mormona anunciaron que llegaría el día en que los norteamericanos elegirían como
presidente a un mormón.

Estas son razones por las cuales muchos ex-mormones temen tener como presidente de los EEUU un
“mormón del templo”.

¡OJO!

El 9 de septiembre de 2010, escribí lo siguiente (en inglés) en este sitio web:

Muchas personas se me han acercado deseosas de saber mi opinión en cuanto a Glenn Beck, un
personaje político muy conocido en los EEUU por sus charlas patrióticas por radio y por la televisión. (Es
mormón por convicción y se representa como una persona muy informada y equilibrada. D.H.)

Yo opino que él cumple perfectamente con el propósito de la Iglesia mormona de encargarse un día del
liderazgo de los Estados Unidos y del mundo.

Todo mormón informado conoce las palabras del fundador del mormonismo, José Smith, citado por su
sucesor, Brigham Young, en 1854:

“¿Será destruida la constitución? No: este pueblo la protegerá; y, tal como lo dijo José Smith, ‘Llegará el
momento cuando el destino de esta nación quedará suspendido por un sólo hilo. En esa crisis crítica,
este pueblo se presentará y la salvará de la destrucción amenazante. Así será’”. (Journal of Discourses
7:15; Diario de discursos, tomo 7, página 15)

Nuevamente en 1868, Brigham Young declaró, “(José Smith) dijo que si se salvará la Constitución de los
Estados Unidos, debe ser salvada por este pueblo”. (Journal of Discourses 12:204; Diario de discursos,
tomo 12, página 204)

Finalmente, según las propias escrituras de los mormones, José Smith profetizó en 1834:

“7. Esforzándose por observar todas las palabras que yo, el Señor su Dios, les declare, jamás cesarán de
prevalecer, hasta que los reinos del mundo sean sometidos debajo de mis pies, y sea dada la tierra a los
santos para poseerla perpetuamente.

“8. Pero si no guardan mis mandamientos ni procuran observar todas mis palabras, los reinos del
mundo prevalecerán en contra de ellos.

“9. Porque fueron puestos para ser una luz al mundo, y ser los salvadores de los hombres.” (Doctrina y
convenios, sección 103)

