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¿Sabías que la afirmación de Joseph Smith de haber visto a Dios y a Cristo en la primavera de 1820 fue desconocida
para los Mormones hasta la década del 1880? La mayoría de los primeros líderes Mormones (Joseph Smith
incluido) repetidamente enseñaron que la “Primera Visión” solo fue la visión de un ángel (ver frases de la
“Primera Visión en www.JosephLied.com ).
¿Sabías que Joseph Smith tuvo al menos 34 esposas y que nueve de sus primeras doce aún estaban casadas con sus
maridos cuando estuvieron con él (visite www.FamilySearch.org para ver pruebas)?
¿Sabías que Joseph Smith se casó con un par de hermanas que solo tenían 14 y 16 años?
¿Sabías que en 1843 algunos hombres en Kinderhook, Illinois crearon un pequeño conjunto de placas de bronce con
grabados ilegibles en un intento de engañar a Joseph Smith para "traducir" sus placas, y así demostrar que Smith era
un fraude? ¡Lo lograron! Joseph Smith dijo de las "antiguas" placas (conocidas como las " Placas Kinderhook"): "He
traducido una parte de ellas, y encontré que contienen la historia de la persona con la que fueron encontradas. El era
descendiente de Ham, del linaje del Faraón, rey de Egipto, y el recibió su reino del Gobernante del cielo y de la tierra
(Historia de la Iglesia 5:372).
¿Sabías que los papiros egipcios, que fueron la fuente original para el Libro de Abraham (que se encuentra en el libro
de la escritura Mormona llamada "la Perla de Gran Precio”) fueron re descubiertos en 1967 y tras un examen se
encontró que eran una oración fúnebre egipcia conocida como el Libro de los Suspiros? Incluso los Mormones
Egiptólogos admitieron que "... cuando se compara el texto del libro de Abraham con la traducción del Libro de los
Suspiros; está claro que no son los mismos" (Ensign, Julio de 1988, 51).
¿Sabías que por más de 170 años los líderes mormones han enseñado que millones de personas murieron en
batallas masivas con armas de acero y armaduras en y alrededor de la Colina Cumorah en Nueva York? Incluso
la Autoridad General Mormona, Bruce R. McConkie dijo: "Las civilizaciones Nefitas y Jaredite lucharon en las guerras
por su gran final y extinción cerca del Cerro Cumorah (o Ramah según los Jaredites), que se encuentra ubicado entre Palmira
y Manchester en la parte occidental del Estado de Nueva York". Esto se estampa en la cara de la sabiduría convencional y
contradice la opinión de todos y cada uno de los legítimos antropólogos que han hablado sobre el tema, incluidos los de la
Institución Smithsonian y el Museo de Historia Natural de Nueva York (véase www.JosephLied.com para leer numerosas citas
de los líderes Mormones en la ubicación del libro de Mormón de "Hill Cumorah" ).
¿Sabías que desde 1835 hasta 1921 las escrituras Mormonas enseñaban que Dios era solo espíritu y que solo
Cristo tenía un cuerpo físico? This belief can be found in the Lectures on Faith 5:2. The Lectures on Faith were
canonized scripture and part of the Doctrine and Covenants from 1835 until 1921.
¿Sabías que el Libro de Mormón ha tenido casi 4.000 cambios desde 1830? Doctrina y Convenios también ha
sufrido miles de cambios desde que se introdujo por primera vez en el Libro de mandamientos en 1833. De
hecho, muchos de los cambios que se hicieron en DyC fueron tan importantes que le indicaron al testigo del Libro
del Mormón, David Whitmer, que escribiera, "¿es posible que la mente de los hombres puede ser tan ciega como
para creer que Dios daría estas revelaciones... y luego mandara a cambiar y añadir algunas palabras que invirtieran el
sentido por completo? ¿Es posible que un hombre que pretende cualquier espiritualidad crea que Dios trabaja de esta
forma?" (An Address to All Believers in Christ, 1887)?
¿Sabías que Brigham Young enseñó desde el pulpito que Adán era Dios en la carne y que Eva era una de las
muchas esposas de Dios? Él también enseñó que podemos convertirnos en dioses y diosas y que también algún día
podremos ser Adán y Eva en nuestro propio planeta, que vamos a gobernar como dioses (véase el Diario de discursos,
vol 1, 50-51, vol 5, 331, y Deseret Morning News, 18 de junio, 1873).

Muchas fuentes, incluyendo copias del Libro del Mormón original de 1830 y de Doctrina
y Convenios de1835 pueden leerse en www.irr.org/mit y/o www.utlm.org.
Si pertenece a la iglesia LDS y está cuestionando su fe en el Mormonismo, no se preocupe,
no está solo. De hecho, el mormonismo tiene una de las tasas de membrecía más baja en
cualquier región de los Estados Unidos. Miles de personas abandonan el Mormonismo
cada año y descubren el verdadero evangelio de Jesucristo. Su evangelio no es una
"institución" compleja, sino que es un muy simple conjunto de creencias que se pueden
encontrar en la Biblia.

Visite www.JosephLied.com para más información.
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