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El peligro mormon:

Secta neopagana con pantalla de cristiana

tól
Ca . 39 que pretende suplantar la Iglesia Católica que fundó
No
JESUSCRISTO mismo hace 2000 años (San Mateo 16, 18).

En este artículo veremos brevemente:
1. Qué dijeron JESUCRISTO y los Apóstoles acerca
de los FALSOS PROFETAS;
2. Quiénes son los mormones, quién los fundó y
por qué acusan a la Iglesia católica de ser apóstata y pretenden suplantarla;
3. Cuáles son los graves errores doctrinales que
propaga esta secta disfrazada de cristiana.

I JESUCRISTO DIJO: HABRÁ FALSOS PROFETAS
Nuestro Señor Jesucristo anunció: “Surgirán MUCHOS FALSOS PROFETAS que engañarán a muchos
[…] y obrarán grandes señales y prodigios para inducir a error, si fuera posible aun a los mismos elegidos...” (S. Mateo 24, 11 y 24).
¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es un
mentiroso que pretende hablar en nombre de Dios
como envidado de Dios usurpando un título al cual
no tiene ningún derecho. Es como un bandido que
se viste de policía.
Nuestro Señor Jesucristo nos dice: “Guárdense
de los falsos profetas, que vienen a vosotros con
vestiduras de ovejas; mas por dentro son lobos feroces… No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos…. Muchos me dirán en aquel
día [del Juicio]: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre obramos muchos prodigios? Y
entonces les declararé: Nunca jamás os conocí; apartaos de Mí.” (Mateo 7, 15-23).
San Pablo nos alerta y previene diciendo: “Aun
cuando nosotros mismos, aun cuando un ÁNGEL del
cielo os anuncie un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema [maldito]. Lo dijimos
ya, y ahora vuelvo a decirlo: Si alguno os predica
un evangelio distinto del que recibisteis, sea anatema.” (Gálatas 1, 8-9).
Toda interpretación de la Biblia que contradice la
Fe católica y apostólica de 2000 años es un evangelio distinto. Por desgracia, todas las sectas actuales que se dicen cristianas o evangélicas predican

un evangelio distinto. Cristo a nadie dio poder de
fundar supuestas iglesias o restaurar a su Iglesia.
Cristo ya fundó su Iglesia hace 2000 años cuando
dijo: “Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré MI
IGLESIA” (San Mateo 16, 18), NO DIJO MIS IGLESIAS.
Cristo instituyó una autoridad cuando dijo a los
Apóstoles: “Quien a vosotros escucha a mí me escucha, quien a vosotros rechaza a mí me rechaza.” (Lucas 10, 16). Los Apóstoles, siendo los continuadores
de la obra de Cristo, no permitían que cualquiera
sin misión ni permiso de los mismos Apóstoles perturbara a los fieles y hablara en nombre de Cristo
(Hechos 15, 24). Los Apóstoles dejaron las cosas en
orden, nombrando obispos y presbíteros para continuar la Iglesia fundada por Cristo y cuidar de su
rebaño (Tito 1, 5; 2 Tim, 2, 2; Hechos 20,28; Juan 21,
15-17). Histórica y bíblicamente el Papa y los obispos
católicos son los únicos sucesores legítimos de los
Apóstoles. (Ver en internet lista de los Papas).
Fundar una supuesta iglesia contra la Iglesia
fundada por Cristo, es desobedecer a Cristo y sus
representantes (san Lucas 10, 16; Hechos 15, 24);
es hacer un pecado de apostasía, es una rebeldía
contra JESUCRISTO y contra “la Iglesia del Dios vivo,
columna y sostén de la verdad” (1 Tim 3, 15). Todas
las sectas y supuestas iglesias evangélicas actuales
son falsas, son frutos de la rebeldía del sacerdote
Martín Lutero que fue expulsado por la Iglesia Católica en 1521. La única Iglesia que Cristo fundó es
la Iglesia católica, la única que tiene 2000 años. Decir que Constantino fundó la Iglesia católica es una
mentira para engañar a los ignorantes.
II LA SECTA DE LOS MORMONES
NO ES LA IGLESIA DE JESUCRISTO
1- ¿Quiénes son los mormones? Son una secta
NEO PAGANA de origen protestante que falsifica
radicalmente la fe bíblica y católica y se hace pasar
por cristiana. Fue fundada en Estados Unidos en el
año 1830 después de Cristo por José Smith, un protestante. Su doctrina contradice la verdadera Biblia
y la Historia. Además de los gravísimos errores doctrinales que propaga, esa secta que usurpa el título
de Iglesia de Jesucristo pretende tener apóstoles

y dos sacerdocios. Pretende que Juan Bautista dio
el sacerdocio de Aaron, hermano de Moisés, a José
Smith y que los Apóstoles san Pedro, Santiago y san
Juan, todos muertos en el siglo 1, dieron en el siglo
19 al mismo Smith el sacerdocio de Melquisedec.
Las pretensiones mormonas son muy GRAVES Y
GRANDES. Los mormones que son apóstatas de la
fe cristiana acusan, de una manera muy injusta, a
la Iglesia católica de ser apóstata, de haber abandonado la Fe verdadera de los Apóstoles y por lo
tanto de haber perdido el sacerdocio, la autoridad
y el derecho de actuar en nombre de Dios. La secta mormona pretende, sin ningún derecho, tomar
el lugar de la Iglesia Católica y de todas las sectas
cristianas. Los mormones pretenden tener apóstoles encargados por Jesucristo a hablar y actuar
en su nombre y autoridad. En su librito Restauración del Evangelio de Jesucristo (paginas 18-19), los
mormones afirman: “En la actualidad, Jesucristo ha
llamado a otros hombres a servir como sus apóstoles. Como en los tiempos antiguos, un apóstol
es un testigo especial de Jesucristo y que tiene la
autoridad de Jesucristo.” Llaman “Sacerdocio, la
autoridad y poder de Dios. Dios otorga este poder
al hombre para actuar en su nombre.” Todo eso fue
inventado por José Smith para consolidar su secta.
Los mormones no tienen ni verdaderos apóstoles,
ni verdaderos sacerdocio ni verdadera autoridad
apostólica, ni verdaderos sacramentos.
2- ¿Quién fue Joseph Smith (1805_1844), el fundador de la secta de los mormones? Era un campesino norteamericano protestante que desde niño
fue muy enfermizo, pero tenía una imaginación
capaz de inventar cuentos sin fin y su familia creía
en visiones y sueños. ¡Imagínate!: Un campesino
enfermizo aparece de pronto queriendo reformar
y restaurar nada menos que lo enseñado por Nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia fundada por el mismo Cristo.
3-¿Por qué se les llama “mormones” a esta secta
de origen protestante? Porque además de la Biblia,
que interpretan a su propia conveniencia, aceptan
como supuestamente inspirado por Dios un libro
llamado Libro de Mormón. La Historia, la Biblia y la
Arqueología dicen que el Libro de Mormón es una
novela de ficción con lenguaje bíblico y no palabra
de Dios.
4-¿Quién fue Mormón según la mitología de los
mormones? Fue un supuesto profeta que vivió en
los Estados Unidos.
5-¿Qué hizo José Smith para que sus alucinaciones NO parecieran un cuento? Hizo firmar a once
de sus seguidores una declaración según la cual
también ellos habían visto el libro original.

6-¿Dónde fundó Joseph Smith su secta? En el
estado de Nueva York, declarando que el primitivo
evangelio, después de haber dejado de existir durante 1,500 años, quedaba supuestamente restablecido por su secta. ¡El primitivo evangelio, como
profetizó Nuestro Señor Jesucristo, nunca dejó de
existir, ni mucho menos se debe de RESTAURAR
como pretende hacerlo José Smith! Cristo dijo a
los Apóstoles: Estaré con Uds. hasta el fin del mundo
(Mateo 28, 20).
7-¿Cuál es el nombre oficial y pomposo de los
mormones? Los mormones se llaman oficialmente
“La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”. Una secta fundada 1830 años después
de Cristo por un hombre sin misión legítima, de
ninguna manera puede ser llamada Iglesia de JESUCRISTO.
8-¿Por qué se llama así “de los Últimos Días”?
Para meter miedo a la gente y poder convertirlos
a su secta, dicen que los días que estamos viviendo
son los últimos y ellos son supuestamente los únicos salvados. La verdad es que ellos abandonaron
la Iglesia de Jesucristo y están en gran peligro de
perderse por creer en un evangelio distinto del que
predicaron los Apóstoles (Gal 1, 9).
9- ¿Los primeros mormones imitaron a Jesucristo y a los Apóstoles en su pureza y castidad?
Para nada, al contrario, fueron unos escandalosos. Un día José Smith declaró que Dios le había
supuestamente revelado que tenía que restaurar
la poligamia, que consiste en tener muchas mujeres. Él mismo dio el ejemplo casándose con más
de 40 mujeres. (Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/
Anexo:Esposas_de_Joseph_Smith_Jr.). El sucesor
de Smith, Brigham Young tuvo 51 esposas y 56 hijos. El supuesto apóstol Heber C. Kimball tuvo 43
esposas y 65 hijos. (wikipedia.org/wiki/ Mormonismo y poligamia). ¿Esto es la restauración del Evangelio? Cristo Nuestro Señor enseñó muy claro que
el matrimonio debe de ser para toda la vida y que
debe ser de un hombre con una mujer, no de uno
con varias (Mt 19, 1-8). La poligamia va contra la
naturaleza humana y convierte a la mujer en puro
instrumento de placer, es decir esclava. Los hijos de
un mismo padre y de distintas madres no pueden
convivir pacíficamente y la esposa no puede tolerar
a una rival. ¡Los mormones no pueden cambiar la
ley de Dios que es la ley de la propia naturaleza! En
eso los mormones imitan a los musulmanes y regresan al Antiguo Testamento, pero disfrazándose de
discípulos de Jesucristo.
10-¿Qué le sucedió a José Smith por haber querido restaurar la poligamia? Habiendo provocado
una verdadera sublevación en su contra, fue hecho

preso por el ejército y reducido a prisión juntamente con su hermano. Las turbas enfurecidas los sacaron de la cárcel y los lincharon en 1844. ¡Así murieron los primeros dizque “santos de los últimos
días”. No por dar testimonio de Jesucristo, sino por
ser acusados de ser escandalosos y sediciosos.
11-¿Qué hizo con los mormones Brigham Young
(1801-1877) , sucesor de José Smith? Organizó una
emigración de los mormones hasta el Salt Lake
(Lago Salado) en el Estado de Utah. En 1850, el gobierno de los Estados Unidos declaró a Utah territorio. En Salt Lake City construyeron un templo enorme, desde el cual gobiernan a todos los mormones
del mundo.
12-¿Cómo practicó Brigham Young la poligamia?
Durante 30 años de mando logró dar una verdadera organización a los mormones, murió dejando 27
viudas y 56 hijos y diciendo que era muy importante dar su diezmo a la secta. Si a estos se llama los
“santos de los últimos días” ¿qué serán los pecadores de los últimos días? ¡Bastaría que conocieras
la vida verdadera de estos hombres tan inmorales
para que rechazaras la secta que ellos fundaron utilizando la Biblia falsificada como anzuelo!
13-¿Qué calumnias lanzan los mormones contra
Dios Padre y contra Jesucristo? Los mormones dicen que Dios Padre como si fuera un hombre tuvo
supuestamente relaciones carnales con María Santísima. Y como les gustaba tener muchas mujeres
calumnian a Jesucristo diciendo que practicó la poligamia. ¡A qué bajeza tan grande reducen a Nuestro Señor Jesucristo para poder justificar la vida depravada de sus fundadores que llaman profetas! Al
inicio esconden a sus víctimas estas cosas absurdas
y las engañan con un cebo tóxico llamado biblia.
14-¿Qué piensan los mormones de las demás religiones? Según la “teología ficción” de los mormones, existen dos Iglesias: una es la del Cordero de
Dios, constituida supuestamente por los mormones y otra es la Iglesia del diablo, constituida por los
que no son mormones.
15-¿Quién manda a los mormones? Son financiados y dirigidos desde el gran templo mormón de
Salt Lake City, Utah. Perfectamente organizados y
celosamente manipulados, como los testigos de Jehová, van por todas partes a propagar sus herejías
e invenciones y arrebatar la fe cristiana verdadera,
especialmente la fe católica. Su método es hacerse
pasar por cristianos con una biblia manipulada. Al
inicio ocultan sus verdaderas creencias que contradicen por completo la verdadera Biblia.
17-¿Dónde se reúnen los mormones? En los templos que edifican con sus salones y canchas de

juego ¡Desde luego que dejan entrar a jugar con
la condición de que sean vueltos a bautizar como
mormones!
18-¿Qué piden los mormones a cambio de los favores que al principio hacen? Los mormones, como
las demás sectas protestantes, piden a los que han
conquistado el “diezmo”, que es verdaderamente
la “décima parte” de lo que gana cada mes una
persona. Y si no crees esto, pregúntalo a otras personas y consulte https://losmormones.org/diezmo.
III ERRORES DOCTRINALES DE LOS MORMONES
La fe mormona contiene muchos errores graves
y herejías que contradicen la Sagrada Biblia.
Error #1 Dios tiene cuerpo humano y hay muchos
dioses que organizan cielos y tierra.
Error #2 Los dioses tienen esposas celestiales
con las que multiplican sus hijos en el otro mundo.
Error #3 El alma humana existe aún antes de que
la persona sea engendrada.
Error #4 Los miembros de la raza negra son descendientes de Caín y llevan sobre sí la maldición. La
esclavitud es institución divina.
Error #5 Tanto el fundador como sus colaboradores enseñaban y practicaban la poligamia y así
lo siguen haciendo algunas ramas del mormonismo. Eso contradice el Evangelio y la vida de Cristo
y sus Apóstoles.
Error #6 La doctrina puede ser cambiada según
dicte el estado. Los mormones suprimieron la poligamia cuando el gobierno americano lo pidió.
Error #7 Prácticamente nadie se quedará en el
infierno para siempre. Fuera de Satanás y sus demonios y quizás una media docena de pecadores
notorios, toda la humanidad irá a la gloria celestial.
Error #8 Hay tres cielos. El cielo superior es para
los mormones devotos que se convertirán en dioses, tendrán hijos y gobernarán sus propios universos.
Error #9 Desconocen la doctrina católica que recibimos de Jesucristo por medio de los Apóstoles:
Eucaristía (Juan 5, 54), la Confesión de los pecados
(Juan 20, 22-23), etc.
En conclusión: El mormonismo es una herejía y
corrupción total del Evangelio. Los mormones no
tienen nada: ni sacerdocio verdadero, no obispos
verdaderos, ni misa verdadera, ni cuerpo de Cristo,
ni sacrificio, ni confirmación, ni el Espíritu Santo, ni
perdón de los pecados, ni sacramentos, ni Biblia

verdadera, ni autoridad legítima. La Iglesia católica
no reconoce su bautismo. José Smith fue una catástrofe para la humanidad. Mezcló la palabra de Dios
con libros que no son palabra de Dios. Fue engañado por espíritus malignos que se hicieron pasar
por ángeles (Gálatas 1, 8; 1 Timoteo 4, 1-2). Su dios
no es el Dios Trinidad, su supuesto Jesucristo no es
el JESUCRISTO DEL EVANGELIO. Hablando de los
predicadores no autorizados por la Iglesia católica,
San Pablo dice: “Esos tales son falsos apóstoles,
obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles
de Cristo. No es maravilla, ya que EL MISMO SATANÁS SE DISFRAZA DE ÁNGEL DE LUZ. No es mucho,
pues, que también sus ministros se disfracen de ministros de justicia; su fin será el que corresponde a
sus obras” (2 Corintios 11, 13-14; Hechos 20, 28-31; 2
Pedro 2, 19; 1 Juan 4, 1).
Pero ¿cómo se puede explicar que tantos sigan
esta secta? Los errores de las sectas se multiplican
por la oscuridad espiritual en que viven tantos católicos ignorantes que no se han preocupado de estudiar su fe católica. Los mormones han crecido por
su organización conquistadora, por sus finanzas ilimitadas y por tenacidad proselitista que incluye tocar de puerta en puerta. Las supuestas iglesias crecen también por la culpa del ecumenismo ingenuo
e irresponsable de muchos sacerdotes y obispos

católicos que (sin quererlo) favorecen muchísimo a
las sectas que saben aprovechar la situación.
¿Cómo debe actuar un verdadero católico?
NUNCA RECIBIRLOS EN SU CASA. En efecto, el
apóstol San Juan nos dice: “Si alguien viene a vosotros y no lleva esa doctrina, (es decir, la doctrina
comunicada por los Apóstoles a la Iglesia católica),
no lo recibáis en su casa ni lo saludéis, pues el que lo
saludo comunica con sus obras malas” (2ª Juan 10).
Los católicos no podemos seguir indiferentes
cuando tantas almas van al abismo por el error pensando seguir a Jesucristo. Por el Bautismo y la Confirmación somos llamados y capacitados para evangelizar y defender la verdadera fe cristiana recibida
de los Apóstoles. De ello se nos pedirá cuentas. Si
amamos al Señor Jesucristo y a nuestro prójimo
debemos preguntarnos como San Ignacio: “¿Qué
he hecho por Cristo?, ¿Qué hago por Cristo?, ¿Qué
haré por Cristo?”. Al menos sacar unas copias de
ese volante y distribuirlos para alertar a la gente
incauta acerca del peligro mormón.
Bibliografía: http://www.corazones.org/
apologetica/grupos/mormones.thm
http://cnnespanol.cnn.com/2014/11/11/fundadorde-los-mormones-joseph-smith-se-caso-con-40-mujeres-segun-su-iglesia/#0

Se aconseja consultar la rica biblioteca católica: http://www.statveritas.com.ar/Doctrina-INDICE.htm
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Para conocer, valorizar, defender su fe católica y contestar a las acusaciones protestantes:
Lea y propague El Breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético.
Contiene 282 preguntas y respuestas acerca de la fe, moral, sacramentos y oración con muchísimas referencias
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Se puede bajar de: www.catolicidad.com/2014/02/breve-catecismo-catolico-biblico-y.html

