Lo que los Mormones no te dirán cuando te
hablen a la puerta de tu casa.
La documentación para comprobar las declaraciones en este folleto se encuentra en:
www.mrm.org

LOS MORMONES NO TE VAN A DECIR:
1. Que creen que la salvación solo se encuentra en la iglesia de ellos y todas las demás
religiones son de Satanás.
2. Que los que han pasado por los templos mormones usan una ropa interior secreta
que les protege de la maldad. La “maldad” incluye personas que no son Mormones.
3. Los secretos de los ritos del templo Mormon. Si lo fueran a hacer, todo mundo
podría reconocer que no son cristianos.
4. Que las mujeres solo consiguen la salvación por medio de sus esposos, pasarán toda
la eternidad embarazadas.
5.

Que ellos piensan ser dioses algún día y por hablar contigo, se acercan un poco más
a esa meta.

6. Que los varones Mormones van a tener muchas mujeres en el cielo, hacer el amor
por toda la eternidad, hasta que tengan tantos hijos que puedan poblar su propia
tierra y ser el “padre santo” sobre su planeta.
7. Que creen que eras una vez un hijo espiritual del dios de ellos y que todas las
mujeres en un tiempo eran las esposas de ese dios.
8. Que creen que Jesucristo tuvo tres esposas y muchos hijos cuando estaba aquí en la
tierra.
9. Que el “padre celestial” en que ellos creen vive en un planeta cerca de la base
estrella de Kolob.
10. Que creen que Jesús es el hermano de Lucifer.
11. Que su iglesia tiene más de 100 divisiones. Se olvidan de este hecho cuando critican
los muchos grupos de evangélicos.
12. Que el libro de Mormon no tiene mapas porque habla de lugares que nunca
existieron.
13. Que el estado de Utah, en los EUA, que es predominantemente Mormon, tiene un
índice de divorcio, abuso sexual, abuso de menores y suicidio más alto que el
promedio nacional.
14. Que el profeta José Smith estuvo envuelto en religiones de ocultismo cuando fundó
el Mormonismo.

15. Que creen que son visitados por los espíritus de sus parientes muertos.
16. Que han copiado cosas del masonismo.
17. Que por muchos años dijeron que personas de raza negra eran inferiores y no eran
permitidos en sus templos.
18. Que creen que Cristo regresará a su templo en el estado de Missouri, EUA, pero
todavía no construyen ese templo porque no tienen derecho a esa propiedad (está en
manos de "Temple Lot Mormons" , un grupo separado del grupo de Utah.
19. Que creen que la Biblia está llena de errores y no merece nuestra confianza.
20. Que la muerte de Cristo en la cruz solo salva en parte al creyente.
21. Que Adán era el arcángel Miguel y tuvo muchas esposas en el huerto de Edén.
22. Que Noé era en realidad el ángel Gabriel.
23. Que José Smith hizo muchas profecías que nunca fueron cumplidas.
24. Que José Smith no fue un mártir, sino que se mató a si mismo en una zafarrancho,
en el cual mató a otras dos personas.
25. Que en una ocasión en el siglo antepasado ellos brutalmente asesinaron a más de
cien pioneros, la mayoría de ellos niños, cuando pasaban por Utah.
26. Que Brigham Young enseñó que hay habitantes en el sol.

Y, ¿por qué no te dicen estas cosas?. Para engañarte y atraparte.

***

