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Introducción 

 
El Pentateuco Iluminado es una presentación de 

información tomada de las notas que se proporcionaron a 

los editores del grupo editorial. Estas notas fueron puestas 

en orden y adquiridas del borrador preliminar que nosotros 

(los Verdaderos Illuminati™) le proporcionamos al editor. 

Pentateuco Iluminado presenta el segundo libro de 

nuestra Trilogía, Una Nueva Escritura Americana: Cómo y Por 

Qué los Verdaderos Illuminati™ Crearon el Libro de Mormón. 

Nosotros instruimos al editor que publicara este 

preludio de nuestro segundo libro con el fin de 

proporcionarle al lector un avance preliminar claro y 

global.  Esperamos que este avance aumente la capacidad 

del lector para entender la finalidad del segundo libro de 

nuestra Trilogía. Esta serie de cinco partes es adquirida de 

las notas que hemos acumulado en preparación para la 

publicación de este segundo libro. 

En la actualidad, no hemos designado un periodo de 

tiempo definitivo para la publicación del segundo libro de 
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nuestra Trilogía. Esperamos que el investigador sincero de 

la Verdad Real se tome el tiempo y el esfuerzo para estudiar 

a fondo Pentateuco Iluminado. Se le puede utilizar como 

guía de estudio. Este proporciona un resumen anticipatorio 

de lo que esperamos que definitivamente ponga fin a 

cualquier duda acerca de la razón por la que nuestra nueva 

escritura Americana, el Libro de Mormón, fue creado y 

publicado en 1830. 

Si se nos pidiera que explicásemos el propósito de 

nuestra nueva escritura Americana en una oración, esa 

frase sería: 

 

La finalidad por la que escribimos nuestra nueva 

escritura Americana fue la de disuadir la 

perpetuación de la religión organizada y la 

pobreza y lograr que fueran finalizadas.

 

  



 

1 

 

Con el Fin de Hacer el Bien 

Parte Uno 

 

Si no has leído nuestra nueva escritura Americana 

(conocida como el Libro de Mormón))1 o su anexo La 

porción Sellada— El Testamento Final de Jesucristo, 2 no 

tienes ningún derecho a juzgar nuestros escritos, ni nuestra 

finalidad para escribirlos. Sin haberlos leído por ti mismo, 

no tienes la capacidad de juzgar ninguno de los dos libros 

apropiadamente. Y sin haberlos leído, ¿cómo es posible 

especular acerca de la razón por la que los escribimos?   

Además nuestros escritos tampoco deben ser 

juzgados por las acciones de aquellos que los utilizan 

incorrectamente y transfiguran su significado e intención. 

Existen religiones que se han desarrollado utilizando 

                                                
1 "El Libro de Mormón", Los Verdaderos Illuminati™, referencia tomada el 29 de marzo de 

2020  https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon. Esta versión es la versión original 

de 1830.  (En lo sucesivo denominado LDM; más adelante se añadieron los versículos.) 
2 La Porción Sellada— El Testamento Final de Jesucristo, trans. Christopher, 2a ed. 

(Worldwide United, 2008), https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion/. (En lo 

sucesivo, LPS.) 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion/
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nuestros escritos. Ninguna de las sectas mormonas 

modernas que han incorporado nuestra nueva

escritura Americana a su organización religiosa la ha 

utilizado con la intención o el propósito para el que fue 

escrito. A la gente que cree que el Libro de Mormón es otra 

"palabra de Dios" comparable a la Biblia generalmente se 

les llama "Mormones". La moderna Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días (Iglesia SUD/Mormona)3 es 

la secta de mormones más grande. Nada de lo que esta 

religión hace o pretende hacer es consistente con nuestro 

Libro de Mormón. 

A partir de 1959, la moderna Iglesia SUD/Mormona 

proclamó públicamente su propósito y sus metas (su 

finalidad):

 

[E]n todas sus actividades, un quórum del 

Sacerdocio debe tener presente la misión 

tripartita en los que la Iglesia se apoya, a saber: 

                                                
3 “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”, Wikipedia, La Enciclopedia 

Gratuita, últimamente modificada el 1 de April, de 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-day_Saints. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-day_Saints
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Mantener a los miembros de la Iglesia en el 

camino de todo su deber. Enseñar el Evangelio a 

aquellos que aún no lo han oído o aceptado. 

Proveer para los muertos a través de las 

ordenanzas del templo, el medio por el cual los 

muertos, si son obedientes, pueden participar de 

las bendiciones que disfrutan los que han ganado 

la ciudadanía en el Reino de Dios.4 

 

Nada en nuestros escritos (nueva escritura 

Americana) respalda estas tres primeras declaraciones de 

la misión SUD/Mormona: predicar el evangelio, 

perfeccionar a los Santos y redimir a los muertos.5 De 

hecho, nuestra nueva escritura Americana presenta una 

totalmente diferente "plenitud del Evangelio eterno... cual 

                                                
4 John A. Widtsoe, El Sacerdocio y el Gobierno de la Iglesia (Salt Lake City: Deseret Book, 

1939), 152. 
5 "Recuerda la Misión de la Iglesia", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 3 de 

abril de 1982,  https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1982/04/remember-the-

mission-of-the-church. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1982/04/remember-the-mission-of-the-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1982/04/remember-the-mission-of-the-church
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el Salvador lo comunicó a los antiguos habitantes"6 que lo 

que los Mormones enseñan. 

Nuestros escritos condenan los esfuerzos de 

genealogía Mormona7 con el objetivo de encontrar los 

nombres de los antepasados de uno y enviarlos a la Iglesia 

SUD/Mormona. Los miembros SUD hacen esto para que las 

"ordenanzas salvadoras" Mormonas8 se puedan realizar 

vicariamente por los muertos.9 Nuestro Libro de Mormón 

condena a la genealogía.10 La investigación genealógica 

apoya el bautismo por los muertos (aquellos que "mueren 

sin ley").11 Los mormones creen erróneamente que 

cualquier persona que muera sin recibir las ordenanzas del 

                                                
6 Véase La Perla de Gran Precio (Salt Lake City: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días, 2013), José Smith—Historia, pág. 1:34. (En lo sucesivo, PGP y JSH.) 
7 "FamilySearch", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la que se 

accedió el 2 de abril de 2020,  https://www.familysearch.org/en/. 
8 "Ordenanzas", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la que se accedió el 29 

de marzo de 2020,  https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/ordinances. 
9 Russel[l] M. Nelson, "Obra Vicaria por los Muertos", La Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días, 8 de octubre de 2006,  https://www.churchofjesuschrist.org/media-

library/video/2012-06-2710-vicarious-work-for-the-dead. 
10 José Smith, Junior, Autor y Propietario. El Libro de Mormón—Un Relato Escrito por la Mano 

de Mormón, Sobre las Planchas Tomadas de las Planchas de Nefi (Palmyra: E. B. Grandin, 

1830), pág. 16. (LDM,1 Nefi, capítulo 6.) 
11 LDM, Moroni 8:22. 

https://www.familysearch.org/en/
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/ordinances
https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2012-06-2710-vicarious-work-for-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2012-06-2710-vicarious-work-for-the-dead


Parte Uno: Con el Fin de Hacer el Bien 

 

5 

 

sacerdocio religioso mormón está condenada.12 La obra 

vicaria (póstuma)13 en nombre de "aquellos que mueren 

sin ley" no se menciona en nuestro Libro de Mormón, sino 

que en realidad es condenado. Estas "vanas ofrendas"14 han 

sustituido la premisa "con el fin de hacer el bien"15 que el 

mensaje general de nuestra nueva escritura Americana 

tenía la intención de dar. 

Después de que José Smith, Jr.16 (el presunto primer 

líder del Mormonismo) fuera asesinado, los primeros 

miembros de la iglesia se sintieron confundidos y 

desorganizados. Dos grupos principales surgieron de la 

batalla por la sucesión y el control del sacerdocio: 1) la 

                                                
12 "Bautismos por los Muertos", la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la 

que se accedió el 5 de abril de2020,  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/baptisms-for-the-dead. 
13 Definición: "Dado a alguien después de su muerte, o sucediendo después de su muerte." 

Véase "póstumo" en Macmillan English Dictionary, consultado el 4 de abril de 2020, 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/posthumous#posthumous_3. 
14 La Biblia del Rey Santiago [Reina-Valera], Isaías 1:13. El contexto completo del capítulo 1 

de Isaías se incluyó en el manuscrito original del Libro de Mormón.  Ver Christopher, Sin 

Revelar Mi Verdadera Identidad: La biografía Autorizada y Oficial del Profeta Mormón, José 

Smith, Jr. (Melba: Worldwide United, 2012), 287. (En adelante se le referirá como JS Bio.) 
15 LDM, Jacob 2:19. 
16 Lea Sin Revelar Mi Verdadera Identidad: La Biografía Autorizada y Oficial del Profeta Mormón, 

José Smith, Jr. https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity. Véase también 

"José Smith", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada últimamente el 26 de marzo 

de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/baptisms-for-the-dead
https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith
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Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y 2) 

la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días (ahora conocida como la Comunidad de 

Cristo).17 La primera fue dirigida por Brigham Young18 y 

apoyaba el matrimonio plural. Esta última, dirigida por los 

amigos más cercanos de José y su familia inmediata, estaba 

vehementemente en contra del matrimonio plural. 

Contrariamente al subjetivismo histórico moderno19 

(creencia), basado en gran medida en la versión de la 

Historia de la Iglesia que fue considerablemente editada 

por Brigham Young,20 los amigos cercanos de José estaban 

muy conscientes de que él detestaba la poligamia, en todas 

sus formas. 

                                                
17 "Comunidad de Cristo", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada últimamente el 

20 de enero de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_Christ. 
18 “Brigham Young,” Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada últimamente en marzo 

25, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young. 
19 Definición de subjetivo: "Basado en tus propios sentimientos e ideas y no en hechos". Véase 

"subjetivo (adjetivo)" en Merriam-Webster Dictionary, consultado el 6 de abril de 2020,  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/subjective. 
20 B. H. Roberts, Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una 

introducción y notas de B. H. Roberts. Siete Volúmenes (Salt Lake City: Deseret Book, 1980). También 

Conocido como Historia Documental de la Iglesia o DHC [HDI],  

https://archive.org/details/HistoryOfTheChurchhcVolumes1-7original1902EditionPdf/mode/2up.. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_Christ
https://en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young
https://www.merriam-webster.com/dictionary/subjective
https://archive.org/details/HistoryOfTheChurchhcVolumes1-7original1902EditionPdf/mode/2up
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La religión Mormona muestra asombrosas similitudes 

con la religión musulmana, en cuanto a que los defensores 

Sunitas y Chiítas luchan entre ellos por el orden de sucesión 

eclesiástica apropiado. La secta Mormona que se desarrolló 

bajo Brigham Young y se trasladó a Utah creía que la 

sucesión pertenecía propiamente a los discípulos más 

cercanos de José Smith. Esto refleja la comparable idea 

sunita. El grupo opuesto, representado por la Iglesia 

Reorganizada, creía que la sucesión pertenecía a la línea 

familiar de José Smith (similar a la idea chiíta).21 (Para 

obtener más información sobre las similitudes de estas dos 

religiones principales, lea La Verdadera Historia de la 

Religión —Cómo es que la Religión Destruye a la Raza 

Humana y lo que los Verdaderos Illuminati™ Han Intentado 

Hacer por Medio de la Religión Para Salvar a la Raza 

Humana.)22 

                                                
21 "Chiíta Islam", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada últimamente el 29 de 

marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Shia_Islam. 
22 Conocido como THOR (Melba: Worldwide United, 2019), escrito por los mismos autores de este 

libro (Los Verdaderos Illuminati™). Véanse específicamente las páginas 237–242, 244–249 (edición 

impresa grande) sobre este tema,  https://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shia_Islam
https://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion
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Los Mormones de Brigham Young, que se habían 

trasladado al oeste de Utah después de la muerte de José 

Smith, finalmente abandonaron la práctica de la poligamia 

a fin de estar en armonía con el resto de los Estados Unidos 

de América. Sin embargo, los SUD/Mormones de hoy en día 

todavía creen que el matrimonio plural es un principio 

Celestial que se vivirá durante el reinado milenario de su 

Cristo,23 y también después de la vida, si uno gana entrada 

en el Reino Celestial Mormón (el más alto grado de Gloria 

de Dios). 

A pesar de ello, nuestro Libro de Mormón condena el 

matrimonio plural semejante a un "crimen grave", ... "cosa 

que [es] abominable delante ... del Señor."24 

Como anteriormente se mencionó en brevedad, 

exponiendo la hipocresía de la Iglesia más evidente de 

todas, nuestro Libro de Mormón condena "el redimir a los 

                                                
23 Véase Bruce R. McConkie, "Poligamia", en Doctrina Mormona, 2a ed. (Salt Lake City: 

Bookcraft, 1966), 410,  https://archive.org/details/MormonDoctrine1966/page/n413/mode/2up. 

"La santa práctica comenzará otra vez después de la Segunda Venida del Hijo del Hombre y del 

inicio del milenio." 
24 LDM, Jacob 2:22–35. 

https://archive.org/details/MormonDoctrine1966/page/n413/mode/2up
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muertos"25 como una abominación. Nuestra nueva 

escritura Americana pone en claro que aquellos que hacen 

la obra por los muertos "están en peligro de muerte, 

infierno y un tormento sin fin".26 ("Los muertos" por los 

que los SUD/Mormones hacen la obra en el templo, se 

refiere a aquellos que "mueren sin ley".27 Estos no 

necesitan bautizarse ni ser redimidos!)28 

Las obvias contradicciones anteriores, así como 

muchas otras, serán presentadas en los detalles que 

proporcionamos a lo largo de Una Nueva Escritura 

Americana —Cómo y Por qué los Verdaderos Illuminati™ 

Crearon el Libro de Mormón. 

No hace falta decir, que nuestro "Señor"29 y Dios al que 

nos referimos (el dios del Libro de Mormón) es 

extremadamente diferente del Señor y Dios SUD/Mormón, 

                                                
25 "Redención de los Muertos",  La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la que se 

accedió el 1 de abril de 2020,  https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/foundations-of-the-

restoration-teacher-material-2019/lesson-19-class-preparation-material-redemption-of-the-dead. 

Véase también Richard G. Scott, "El Gozo de Redimir a los Muertos", La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Santos de los Últimos Días, 7 de octubre de 2012,  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead. 
26 LDM, Moroni 8:21. 
27 LDM, Moroni 8:22. 
28 LDM, Moroni, capítulo 8, especialmente el versículo 22. Véase también LDM, Alma 1:4. 
29 LDM, Jacob 2:24. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/foundations-of-the-restoration-teacher-material-2019/lesson-19-class-preparation-material-redemption-of-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/foundations-of-the-restoration-teacher-material-2019/lesson-19-class-preparation-material-redemption-of-the-dead
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead
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un Dios que parece ignorar completamente Su propia 

palabra santa. En 1842, dejamos instrucciones para que José 

Smith presentara lo que él sabía (la Verdad Real), aunque 

nunca revelándoselo a sus seguidores, a través de la 

presentación de una obra simbólica. Durante la obra, se 

presenta claramente que todos los Mormones están 

siguiendo y recibiendo revelación y respuestas a sus 

oraciones únicamente del "dios de este mundo".30 

En nuestra obra, el personaje Lucifer es el único dios 

que está en contacto con las personas durante el tiempo en 

que los seres humanos atraviesan el estado mortal sobre la 

Tierra (el "mundo solitario y triste"). Aunque se presentó 

en simbolismo para evitar más persecuciones de sus 

críticos y enemigos (la mayoría de los cuales eran 

seguidores y simpatizantes del pasado), la información que 

José Smith trató de entregarles a sus seguidores 

embaucados en 1842 era clara:  Elohim y Jehová no están 

                                                
30 Véase Christopher, Sagrado, Pero No Secretp—La Guía Oficial [y Autorizada] para 

Entender la Investidura del Templo SUD (Melba: Worldwide United, 2008), 85–113, 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. (Al que nos referiremos de aquí en adelante 

como Sagrado, no Secreto o SNS.) Véase también JS Bio, 547. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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en contacto para nada con los mortales durante su estancia 

mortal. El único dios que escucha y contesta oraciones es 

Lucifer, "el dios de este mundo".31 

Las planchas de las que supuestamente nuestros 

escritos provinieron contenían dos partes. La primera parte 

(1/3) es conocida como el Libro de Mormón. Se dice que la 

segunda parte (2/3) contenía la "mayor parte de la 

palabra".32 A esta se le conoce como La Porción Sellada. 

Después de publicar La Porción Sellada del Libro de Mormón 

(2004), la Iglesia SUD/Mormona se vio obligada a enmendar 

su declaración pública de las misiones de su Iglesia.33 Una 

investigación apropiada y honesta sacará a luz el hecho de 

que esto ocurrió debido a nuestros esfuerzos y al 

lanzamiento de la porción sellada 2/3 de nuestro libro.34 

La intención de nuestro Libro de Mormón fue la de 

enfatizar en la mente religiosa de que cuidar de los pobres y 

                                                
31 SNS, 88. 
32 LDM, Alma 12:10. 
33 Peggy Fletcher Stack, “Nuevo énfasis SUD: El Ciudado de los Necesitados,” The Salt Lake 

Tribune, December 9, 2009, https://archive.sltrib.com/story.php?ref=/lds/ci_13965607. 
34 Ver Christopher, “Carta a La Primera Presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los 

Últimos Días,” en LPS (Worldwide United, 2008), 596–597, 

www.pearlpublishing.net/tsp/download/TSP_Secured.pdf. 

https://archive.sltrib.com/story.php?ref=/lds/ci_13965607
http://www.pearlpublishing.net/tsp/download/TSP_Secured.pdf
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los necesitados era la parte más importante de cualquier 

iniciativa religiosa. Sabíamos que había una alta 

probabilidad de que los primeros Cristianos 

estadounidenses rechazaran la verdadera intención de 

nuestra escritura y formaran una religión basada en todo 

menos en suministrar para las necesidades de los pobres. 

Sabiendo de esta gran probabilidad, incorporamos dentro de 

la historia la idea de que la porción sellada era mucho mayor 

y más importante que la porción no sellada que se publicó 

como el Libro de Mormón. En esencia, nuestra porción 

sellada fue destinada a ser un respaldo de seguridad 

incorporada a la historia en caso de que nuestra "intención 

de hacer el bien" fuera ignorada. 

 Muchos miembros fieles han abandonado esta Iglesia 

después de leer La Porción Sellada— El Testamento Final 

de Jesucristo. Ellos empezaron a darse cuenta de lo lejos 

que se había desviado la Iglesia de la intención de nuestros 

escritos. Los blogs en línea comenzaron a discutir las 

diferencias entre nuestra intención de hacer el bien, y la 
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misión tripartita de su Iglesia, la cual no incluía nada acerca 

del cuidado de los pobres. 

Ida Smith35 era una mormona muy prominente y 

descendiente directa de Hyrum Smith.36 Hyrum fue 

asesinado junto a su hermano menor, José. Después de que 

Ida leyó nuestros libros, empezó a confrontar a los líderes 

más altos de la Iglesia SUD/Mormona y a algunos otros 

políticos poderosos (con quienes también eran buenos 

amigos) acerca de su hipocresía. Fue entonces cuando, 

milagrosamente, el Dios mormón anunció que añadiría ‘el 

cuidado de los pobres y los necesitados’ a la declaración de 

la original misión tripartita de esta iglesia.37 

En nuestro Libro de Mormón dimos una profecía 

acerca de las religiones modernas, de que "todas las 

iglesias" hacen lo que hacen "para llegar a ser populares a 

                                                
35 “El Insignificante Hombre de la Cantina —La Autobiografía de Christopher Marc 

Nemelka,” Los Verdaderos Illuminati™, a la que se accedió el abril 2, 2020, 

https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill. 
36 JS Bio, 15–17. Ver también “Hyrum Smith,” Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, 

últimamente modificada en diciembre 13, 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Hyrum_Smith. 
37 Stack, “El Nuevo énfasis SUD.” Ver también Chris Henrichsen, “Una Nueva Misión: El 

Cuidado del Pobre y del Necesitado,” Faith-Promoting Rumor (blog), diciembre 6, 2009, 

http://faithpromotingrumor.com/2009/12/06/a-new-mission-caring-and-the-poor-and-the-needy. 

https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyrum_Smith
http://faithpromotingrumor.com/2009/12/06/a-new-mission-caring-and-the-poor-and-the-needy
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los ojos del mundo".38 Fiel a esta profecía, el moderno 

“Dios” SUD/Mormón tiene la fama de cambiar la doctrina y 

la política antiguas de la iglesia a fin de que la Iglesia se vea 

bien y sea más aceptable en el mundo. 

 En 1890, la poligamia estaba interfiriendo con la 

oportunidad de los Mormones de establecerse como estado 

bajo la Corte Suprema de los Estados Unidos. Debido a esto, y 

bajo la amenaza de la perdida de sus derechos políticos y de 

sus propiedades,39 la práctica mormona del matrimonio 

plural llegó a su final por "vía de revelación".40 Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, muchos SUD/Mormones 

siguen creyendo (aunque en secreto, porque no es popular a 

los "ojos del mundo") 41 que el matrimonio plural será 

                                                
38 LDM, 1 Nefi 22:23. 
39 Dennis Lythgoe, “Categoría de Estado para Utah,” Deseret News, febrero 8, 1996, 

https://www.deseret.com/1996/2/8/19223925/utah-statehood. 
40 Ver “Declaración Oficial—1” (octubre 6, 1890) en La Doctrina y Convenios de La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints, 1986), 291, https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-

testament/od/1. (Hereafter referred to as D&C.) 
41 LDM, 1 Nefi 22:23. 

https://www.deseret.com/1996/2/8/19223925/utah-statehood
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/od/1
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-testament/od/1
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reinstituido en la Tierra durante el reinado milenario de su 

Cristo y Dios, y en las Eternidades.42 

En 1978 —sintiéndose nuevamente bajo presión de 

ganar popularidad ante los ojos del mundo— la doctrina 

Mormona que no permitía que los negros poseyeran el 

sacerdocio SUD llegó a su fin por "vía de revelación".43 

Aunque alarmante para nosotros (los Verdaderos 

Illuminati™), el Señor y Dios Mormón también manda que 

se le hagan cambios 44 a nuestra obra de 184245  cada vez 

que es vista desfavorablemente "ante los ojos del mundo".46 

Como brevemente se mencionó con anterioridad, poco 

antes de que José Smith fuera asesinado en 1844, nosotros le 

autorizamos para que presentara algunas de las Verdades 

                                                
42 “Mormonismo y Poligamia,” Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, últimamente modificada 

en Marzo 31, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism_and_polygamy. “Hoy en día la 

Iglesia SUD enseña que el matrimonio plural puede ser practicado solo cuando es 

específicamente autorizado por Dios. Según esta perspectiva, el Manifiesto de1890 y el 

Segundo Manifiesto anuló la previa autorización que Dios le dio a José Smith. …Las 

autoridades SUD enseñan que en el caso de que la primera esposa de un hombre muera, y el 

hombre se vuelva a casar, y ambos matrimonios se realizaron por sellamiento, que en la vida 

después de la muerte, el hombre entrará en una relación polígama con ambas esposas.” 
43 D&C, “Declaración Oficial—2” (junio 1, 1978). 
44 “Timeline,” ldsendowment.org, al que se tuvo acceso el April 6, 2020, 

http://www.ldsendowment.org/timeline.html. 
45 Sagrado, pero No Secreto, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
46 LDM, 1 Nefi 22:23. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism_and_polygamy
https://en.wikipedia.org/wiki/1890_Manifesto
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Manifesto
http://www.ldsendowment.org/timeline.html
https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Reales (es decir, “los misterios de Dios”)47 en simbolismo. 

Estas ideas fueron presentadas como una obra de teatro en 

1842 que ahora se ha vuelto conocida como la presentación 

de la Investidura del Templo SUD.48 José a menudo les decía 

a sus seguidores que él no estaba explicando las cosas como 

realmente eran, porque si lo hacía, ellos podrían "sublevarse 

y matar[lo]".49 Si José les hubiera explicado todo lo que 

conocía con claridad, él habría sido asesinado mucho antes 

de cuando lo fue. 

Una vez más, nuestra obra de 1842 revela la Verdad 

Real por medio de presentaciones alegóricas y explica 

claramente al Dios que nosotros sabemos está guiando a la 

Iglesia SUD/Mormona, al igual que a todas las otras 

religiones: Este es el Dios de este mundo,50 "Lucifer", un 

personaje en nuestra obra que estaba destinado a 

representar el orgullo y el ego mortal.51 Toda creencia 

                                                
47 LDM, Alma 12:10. 
48 “Acerca de la Investidura del Templo,” La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días, a lo cual se tuvo acceso en April 5, 2020, 

https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment. 
49 Como Parley P. Pratt lo recordaba, “Evocando Memorias de la Iglesia en Nauvoo,” 

Millennial Star 55, no. 36 (Septembre 4, 1893): 585. 
50 Ver SNS, Capítulo 5, “El Dios de Este Mundo,” 85–113. 
51 SNS, 49. 

https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment
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religiosa, de cualquier tipo, es el resultado del orgullo y ego 

humanos. Esto se explicará a fondo en nuestro libro, Una 

Nueva Escritura Americana, al igual que la forma en que 

utilizamos el concepto religioso del bien ("Dios") y el mal 

("el diablo") para ilustrar la facilidad con la que las 

personas son engañadas y controladas por líderes 

religiosos sin escrúpulos. 

Durante una de las escenas de nuestra obra original, 

el personaje que representa a un Mensajero Verdadero 

confronta al personaje que interpreta a Lucifer (el orgullo 

y ego mortal) y le pregunta: "¿Cómo (de qué forma) recibe 

esta comunidad a tu religión?"52 

El director de la obra (José Smith, Jr.) le instruyó al 

actor que representa al Mensajero Verdadero a que 

específicamente mirara y señalara a las personas de la 

audiencia SUD/Mormona (a aquellos que estaban viendo 

la obra) cuando él hacía esa pregunta.53 Entonces se le 

instruía al personaje de Lucifer que mirara directamente 

                                                
52 Ver JS Bio, 535–6. Véase también SNS, 105. 
53 JS Bio, 547. 
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a la audiencia y respondiera: "Muy bien, excepto este 

hombre. Parece no creer nada de lo que predicamos".54 

La frase "excepto este hombre" se refiere al personaje 

de Adán, que estaba muy confundido por la predicación del 

ministro de religión de Lucifer. El personaje que 

interpretaba al ministro (el actor) era uno de los 

personajes principales en la obra original. Ese personaje 

fue eliminado por los líderes SUD/Mormones alrededor de 

1990.55 Por supuesto, fue eliminado "por vía de 

mandamiento" por medio de la revelación recibida del 

Señor y Dios SUD/Mormón.56 

La intención de nuestra obra original era la de 

representar a TODAS las religiones como un producto del 

                                                
54 SNS, 105. 
55 “La Investidura SUD,” ldsendowment.org, a lo que se tuvo acceso en Marzo 29, 2020, 

http://www.ldsendowment.org/paralleltelestial.html. 

Véase también John Dart, "Los Mormones Modifican los Rituales del Templo: Ceremonia: 

Se descarta el voto solemne de la mujer de obedecer al esposo. Estos cambios son los más 

significativos desde 1978", Los Angeles Times: 5 de mayo de 1990,  

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-05-05-vw-353-story.html. 
56 “Los profetas han dado a conocer que no habrá fin a tales modificaciones a medida que el 

Señor se dirija a Sus siervos.” Tal como fue citado en “La Declaración de la Primera 

Presidencia acerca de los Templos (Declaración Oficial),” La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días, enero 2, 2019, 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/temple-worship. 

Véase también "Antecedentes que rodearon los cambios a la ceremonia del templo Mormón 

en 1990", lds-mormon.com, consultado el 2 de abril de 2020,  http://www.lds-

mormon.com/whytemplechanges.shtml. 

http://www.ldsendowment.org/paralleltelestial.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-05-05-vw-353-story.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-05-05-vw-353-story.html
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/temple-worship
http://www.lds-mormon.com/whytemplechanges.shtml
http://www.lds-mormon.com/whytemplechanges.shtml
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engaño de Lucifer (la naturaleza y ego humanos), que 

estaba siendo dirigido por líderes religiosos (quienes eran 

representados por el personaje del Ministro de religión). 

Especialmente tuvimos el propósito de representar esto 

acerca de la religión que se había convertido en la Iglesia 

SUD/Mormona (la comunidad de Mormones que se había 

desarrollado en Nauvoo, Illinois y en sus alrededores en 

1842, y la cual eventualmente fue restablecida por 

Brigham Young en Utah).57 Debido a que esta parte crucial 

no fue bien vista ante los "ojos del mundo",58 los líderes 

Mormones eliminaron el personaje y todos los guiones 

teatrales asociados con ese personaje. También 

eliminaron muchas otras partes de la presentación de 

nuestra obra original59 que ellos sabían que no haría que 

su iglesia fuera popular ante los "ojos del mundo". 

Algunas de las profecías que creamos e incorporamos 

en la historia de nuestra nueva escritura Americana estaban 

                                                
57 "Brigham Young", Wikipedia. 
58 LDM, 1 Nefi 22:23. 
59 Sagrado, pero No Secreto,  https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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destinadas a describir a las religiones de los días modernos 

y a incluir cuál sería el propósito de estas religiones: 

 

para obtener ganancia, para lograr poder sobre la 

carne, para hacerse populares ante los ojos del 

mundo, y buscar las concupiscencias de la carne y 

las cosas del mundo.60 

 

Obviamente no era nuestra intención ser "populares 

ante los ojos del mundo" cuando vestimos al personaje de 

Lucifer en nuestra obra con un delantal Masónico. Fue el 

mismo tipo de delantal que usó el Padre Fundador más 

popular de los Estados Unidos (George Washington) 

cuando colocó la piedra angular para iniciar la edificación 

del Capitolio de los Estados Unidos61—ese "edificio grande 

y espacioso"62 que establecería las leyes para los Estados 

Unidos de América. 

                                                
60 LDM, 1 Nefi 22:23. 
61 “El Capitolio de los Estados Unidos,” Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, últimamente 

modificada en Marzo 29, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol. 
62 LDM, 1 Nefi 11:36. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol
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Sin embargo, si la intención de un dios religioso está 

establecida 

 

para obtener ganancia, para lograr poder sobre la 

carne, para hacerse populares ante los ojos del 

mundo, y buscar las concupiscencias de la carne y 

las cosas del mundo,63 

 

entonces la Iglesia SUD/Mormona ha logrado el propósito 

de su Dios!64 

En nuestra nueva escritura, nosotros le advertimos a 

los estadounidenses acerca de sus religiones. Presentamos 

a los estadounidenses como "ensalzados en el orgullo de 

sus corazones".65 Nuestras advertencias han sido 

                                                
63 LDM, 1 Nefi 22:23. 
64 Stacy Johnson, “El Presidente Trump se reúne con el liderazgo de la Iglesia SUD en la Manzana 

de Asistencia Social,” Daily Herald, Diciembre 4, del 2017, 

https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-meets-with-lds-church-

leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-2129af49b535.html; 

"El Centro City Creek Abre sus Puertas", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días, 22 de marzo de 2012,  https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/city-creek-center-

an-economic-revitalization; 

Caroline Winter, Katherine Burton, Nick Tamasi y Anita Kumar, "El dinero detrás del 

mensaje Mormón", Bloomberg Businessweek, 5 de octubre de 2012, The Salt Lake Tribune,  

https://archive.sltrib.com/article.php?id=54478720&itype=cmsid. 
65 LDM, Jacob 2:13; Alma 4:8; 3 Nefi 16:10; Mormón 8:28, 36. 

https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-2129af49b535.html
https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-2129af49b535.html
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/city-creek-center-an-economic-revitalization
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/city-creek-center-an-economic-revitalization
https://archive.sltrib.com/article.php?id=54478720&itype=cmsid
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ignoradas. Los estadounidenses que acepta[n]/ron nuestra 

nueva escritura adoptan una creencia orgullosa de que su 

religión es la "única iglesia verdadera y viviente de Dios 

sobre la Tierra",66 "hasta el grado de envidiar a aquellos que 

pertenecen a sus iglesias".67 

Los Mormones codician posiciones de autoridad y 

liderazgo en su iglesia, más que cualquier otra religión en la 

Tierra. Un miembro nuevo (ordinarios) de esta iglesia 

puede llegar a ser obispo, presidente de estaca o incluso 

autoridad general. Los hombres especialmente codician 

(envidian) el poseer una de estas posiciones. Ellos hacen 

todo lo que se les dice que hagan a fin de que puedan ser 

escogidos para convertirse en líderes o maestros en esta 

corrupta religión. 

                                                
66 Dallin H. Oaks, "La Única Iglesia Verdadera y Viviente", La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días, 25 de junio de 2010,  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church;; 

Henry B. Eyring, "La Iglesia Verdadera y Viviente", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días, 5 de abril de 2008,  https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2008/04/the-true-and-living-church. 
67 LDM, Mormón 8:28. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2008/04/the-true-and-living-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2008/04/the-true-and-living-church


Parte Uno: Con el Fin de Hacer el Bien 

 

23 

 

Sabiendo que los estadounidenses podrían corromper, 

transfigurar y hacer mal uso de nuestra nueva escritura, 

nosotros les advertimos, preguntando: 

 

¿Por qué habéis tergiversado la santa palabra de 

Dios?68 

 

Los Mormones completamente han ignorado nuestra 

intención de escribir una nueva escritura Americana. José 

Smith advirtió a sus primeros seguidores que: 

  

se han desviado de mis ordenanzas y han violado 

mi convenio sempiterno; No buscan al Señor 

establecer su justicia, antes todo hombre anda 

por su propio camino, y en pos de la imagen de su 

propio dios, cuya imagen es a semejanza del 

mundo, y cuya substancia es la de un ídolo.69 

Y esta incredulidad y vanidad han traído la 

condenación sobre toda la iglesia. Y esta 

                                                
68 LDM, Mormón 8:33. 
69 D&C, 1:15–16. 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note55a
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condenación pesa sobre los hijos de Sión, si, todos 

ellos; y permanecerán bajo esta condenación hasta 

que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, 

a saber, el Libro de Mormón y los mandamientos 

anteriores que les he dado, no sólo de hablar, sino 

de obrar de acuerdo con lo que he escrito.70 

 
En nuestra nueva escritura, nosotros presentamos el 

resultado de esta imagen, vanidad y orgullo como la 

"grande y abominable iglesia del diablo".71 Como se 

mencionó anteriormente, en nuestra obra, el personaje 

que representa al diablo es llamado:  Lucifer.72 (Esta obra 

se explica en detalle en nuestro libro titulado Sagrado, 

pero No Secretp— La Guía Oficial [y Autorizada] para 

Entender la Investidura del Templo SUD.)73 

"Lucifer" representa la vanidad y el orgullo que incita a 

nuestro ego. El personaje de nuestra obra, Eva, representa la 

                                                
70 D&C, 84:55–87. 
71 Ver LDM, 1 Nefi, capítulos 13–14. 
72 SNS, Capítulo 5, “El Dios de este Mundo,” 85–113. 
73 Al cual nos referimos como SNS o Sagrado, pero No Secreto (Melba: Worldwide United, 

2008), escrito por Christopher, 85–113, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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parte ego de la psique humana.74 Esta configuración cognitiva 

de tres partes de la psique humana75 es a menudo descrita 

como el Superego (Adán), Ego (Eve), y el Id (Lucifer).76 Por lo 

tanto, nuestra obra presenta a Lucifer tentando a Eva (la 

vanidad y orgullo tentando a nuestro ego). 

Nuestra obra es muy clara en su presentación de que 

todas las oraciones religiosas, sin importar el grado de 

sinceridad, son contestadas (por Lucifer) dentro de la 

propia mente de una persona según las creencias de la 

persona, todas las cuales se basan en la vanidad y el orgullo 

de la persona. 

Nuestra obra de 1842 presenta claramente al diablo 

("Lucifer, el dios de este mundo"77) como el dios de la gente 

SUD/Mormona. Nuestra obra también presenta al diablo 

como el dios de todas las otras iglesias, las cuales se han 

                                                
74 SNS,49. 
75 Definición: "La parte de tu mente que controla tus actitudes y comportamiento." 

Véase "psique", en Macmillan English Dictionary, consultado el 29 de marzo de 2020 

https://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/psyche  

https://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/psyche. 
76 Saul McLeod, "Id, ego y superego", Simple psicología, 25 de septiembre de 2019,  

https://www.simplypsychology.org/psyche.html. 

Véase también Cynthia Vinney,"Freud: Id, Ego y Superego Explicados", ThoughtCo., 28 de 

febrero de 2019,  https://www.thoughtco.com/id-ego-and-superego-4582342. 
77 SNS, Capítulo 5, 85–113. 

https://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/psyche
https://www.simplypsychology.org/psyche.html
https://www.thoughtco.com/id-ego-and-superego-4582342
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establecido para obtener ganancia, para hacerse populares 

ante los ojos del mundo, y para controlar la carne (libre 

albedrío individual). Nuestra obra es clara en que Lucifer 

es el ÚNICO dios que escucha y contesta las oraciones de los 

mortales. Como se mencionó anteriormente, nuestra obra 

muestra claramente que los personajes que representan al 

Padre Celestial (Elohim) y a Jesús (Jehová) no están 

involucrados con ningún mortal en la Tierra. Además, esta 

muestra que cuando una persona ora, no importa cuán 

sinceramente lo haga, sólo Lucifer está allí para brindar 

revelación, inspiración y respuestas a sus oraciones. 

Hemos explicado que este dios (Lucifer) no es nada 

más ni menos que la propia naturaleza humana de uno, la 

cual es responsable de su orgullo y ego. Nosotros 

escribimos acerca de este orgullo y tratamos de dejar 

perfectamente claro lo que nuestro Dios Verdadero quiso 

decir cuando dijo "con el fin de hacer el bien”: 

 

Mas he aquí, escuchadme, y sabed que con la 

ayuda del omnipotente Creador del cielo y de la 

tierra, puedo hablaros tocante a vuestros 



Parte Uno: Con el Fin de Hacer el Bien 

 

27 

 

pensamientos, cómo es que ya empezáis a obrar 

en el pecado, pecado que para mí es muy 

abominable, sí, y abominable para Dios. 

 

Sí, contrista mi alma, y me hace encoger de 

vergüenza ante la presencia de mi Hacedor, el 

tener que testificaros concerniente a la maldad 

de vuestros corazones. 

 

Y también me apena tener que ser tan audaz en 

mis palabras relativas a vosotros, delante de 

vuestras esposas e hijos, muchos de los cuales son 

de sentimientos sumamente tiernos, castos y 

delicados ante Dios, cosa que agrada a Dios; 

 

Y supongo que han subido hasta aquí para oír la 

agradable palabra de Dios; sí, la palabra que sana 

al alma herida. 

 

Por tanto, agobia mi alma el que sea constreñido, 

por el estricto mandamiento que recibí de Dios, a 
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amonestaros según vuestros delitos, y agravar las 

heridas de los que ya están heridos, en lugar de 

consolarlos y sanar sus heridas; y los que no han 

sido heridos, en lugar de que se deleiten con la 

placentera palabra de Dios, colocar puñales para 

traspasar sus almas y herir sus delicadas mentes. 

 

Mas a pesar de la magnitud de la tarea, debo obrar 

según los estrictos mandamientos de Dios, y 

hablaros concerniente a vuestras iniquidades y 

abominaciones, en presencia de los puros de 

corazón y los de corazón quebrantado, y bajo la 

mirada del ojo penetrante del Dios Omnipotente. 

 

Por tanto, debo deciros la verdad conforme a la 

claridad de la palabra de Dios. ... 

 

Y ahora bien, he aquí, hermanos míos, esta es la 

palabra que os declaro, que muchos de vosotros 

habéis empezado a buscar oro, plata, y toda clase 

de minerales preciosos que tan copiosamente 
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abundan en esta tierra, que para vosotros y 

vuestra posteridad es una tierra de promisión. 

 

Y tan benignamente os ha favorecido la mano de la 

providencia, que habéis obtenido muchas riquezas; 

y porque algunos de vosotros habéis adquirido 

más abundantemente que vuestros hermanos, os 

envanecéis con el orgullo de vuestros corazones, y 

andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto por 

causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a 

vuestros hermanos porque suponéis que sois 

mejores que ellos. 

 

Y ahora bien, hermanos míos, ¿suponéis que Dios 

os justifica en esto? He aquí, os digo que no; antes 

bien os condena; y si persistís en estas cosas, sus 

juicios os sobrevendrán aceleradamente. 

¡Oh, si él os mostrara que puede traspasaros, y que 

con una mirada de su ojo puede humillaros hasta el 

polvo! 
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¡Oh, si os librara de esta iniquidad y abominación! 

¡Oh, si escuchaseis la palabra de sus 

mandamientos, y no permitieseis que este orgullo 

de vuestros corazones destruyera vuestras almas! 

 

Considerad a vuestros hermanos como a vosotros 

mismos; y sed afables con todos y liberales con 

vuestros bienes, para que ellos sean ricos como 

vosotros. 

 

Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. 

 

 Y después de haber logrado una esperanza en 

Cristo obtendréis riquezas, si las buscáis; y las 

buscaréis con el fin de hacer el bien: para vestir al 

desnudo, alimentar al hambriento, libertar al 

cautivo, y suministrar auxilio al enfermo y al 

afligido. 

 

Y ahora bien, hermanos míos, os he hablado acerca 

del orgullo [Lucifer]; y aquellos de vosotros que 
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habéis afligido a vuestro prójimo, y lo habéis 

perseguido a causa del orgullo de vuestros 

corazones por las cosas que Dios os dio, ¿qué 

tenéis que decir de esto? 

 

¿No creéis que tales cosas son abominables para 

aquel que creó toda carne? Y ante su vista un ser 

es tan precioso como el otro. Y toda carne viene 

del polvo; y con el mismo fin él os ha creado: para 

que guarden sus mandamientos y lo glorifiquen 

para siempre.78 

 

En nuestro Libro de Mormón, nosotros presentamos la 

historia donde un ángel de Dios explica la evolución de los 

Estados Unidos de América. Hicimos que este ángel le dijera 

a Nefi (uno de nuestros personajes principales) que él vería 

el resto de la historia del mundo, sin embargo, no se le 

permitió que escribiera nada fuera del establecimiento de 

                                                
78 LDM, Jacob 2:5–21, cursiva agregada. 
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los Estados Unidos de América. Teníamos destinado que el 

libro Apocalipsis en la Biblia contara el resto de la historia.79 

Nosotros escribimos el libro de Apocalipsis en forma 

de alegoría y simbolismo, del mismo modo en que también 

escribiríamos y presentaríamos nuestra obra de 1842.80 El 

Apocalipsis es claro acerca de lo que les sucederá a los 

"reyes" y a los "mercaderes"81 de este mundo cuando 

"aquel semejante al Hijo del hombre esté sentado en su 

caballo blanco con la espada aguda de dos filos saliendo de 

su boca".82 (Se explica más sobre esta representación 

alegórica en la Parte Tres (titulada "Un  Nuevo Jesús 

Americano") de esta serie de cinco partes introductorias de 

Una Nueva Escritura Americana. 

Según Apocalipsis, ninguna persona en la Tierra que 

supuestamente haya vivido en pecado (según la religión) 

sufrirá cuando el Cristo simbólico que se presenta en 

Apocalipsis venga a la Tierra para luchar contra la 

                                                
79 LDM, 1 Nefi 14:18–28. 
80 Sagrado, pero No Secreto,  https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
81 Apocalipsis 18:3. 
82 Ver Apocalipsis 18:1; 19:11–21. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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combinación secreta de política (reyes) y negocios 

(mercaderes). Estos "reyes y mercaderes" son los únicos 

que sufrirán.83 

Hicimos que el personaje de Cristo de nuestro 

Apocalipsis siguiera el modelo del "Hijo del hombre"84 que 

se había presentado en previas historias del Nuevo 

Testamento. La parábola escrita sobre el "Hijo del hombre" 

que aparece en su gloria para juzgar al mundo es muy clara 

respecto a quién será condenado y quién será salvo. Según 

Mateo, capítulo 25, los que no le que no le hacen ningún 

bien a "estos más pequeños"85  son aquellos que son 

presentados a la "mano izquierda"86 del Hijo del hombre 

cuando venga en su gloria. Aquellos cuya intención es hacer 

el bien a "estos más pequeños"87 son juzgados y colocados 

a su mano derecha.88 

                                                
83 Christopher, 666, La Marca de los Estados Unidos de América—El Trono de la Bestia: 

Revelando el Apocalipsis del Apóstol Juan en el Nuevo Testamento (Worldwide United, 2006), 

395–396,  https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america. (Al que de aquí en adelante 

nos referiremos como, 666 América.) 
84 Mateo 16:13; 25:31. 
85 Mateo 25:45. 
86 Mateo 25:41. 
87 Mateo 25:40. 
88 Mateo 25:31–46. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america


Pentateuco Iluminado 

34 

 

Este juicio final (presentado en la parábola de Mateo y 

mencionado en Apocalipsis), es traído por el "Hijo del 

hombre", que viene en su gloria para juzgar a las naciones 

de la Tierra. Este "juicio" se basa únicamente en si una 

persona vivió o no su vida con "el fin de hacer el bien: vestir 

al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo, y 

suministrar auxilio al enfermo y al afligido".89 El juicio final 

de la humanidad90 solo se basa en esto. En nada más, ni en 

nada menos. 

Según estas escrituras, está muy claro que los únicos 

que sufrirán un "castigo eterno"91 son aquellas personas 

que no "buscaron riquezas... con el fin de hacer el bien.92 

(En otras palabras, ellos buscaron riquezas por otras 

razones o intenciones, por ejemplo, para obtener éxito y 

                                                
89 LDM, Jacob 2:19. 
90 “Nos Juzgaremos a Nosotros Mismos.” Realidad Humana—¡Quienes Somos y Por Que 

Existimos! por Anónimo (Melba: Worldwide United, 2009), 517. 
91 Mateo 25:46. 
92 Véase LDM, Jacob 2:19; Mateo 25:31–46. 
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popularidad mundanos, ropas costosas,93 iglesias, templos, 

centros comerciales,94 etc.) 

Nuestra nueva escritura Americana presenta esta 

descarada hipocresía de las iglesias que afirman seguir a 

Cristo ("el Hijo del hombre"). En lugar de dedicar las 

doctrinas, principios y mandamientos de su religión a 

obras "con el fin de hacer el bien",95 Las iglesias cristianas 

buscan riquezas "para obtener ganancias, para lograr 

poder sobre la carne, para hacerse populares ante los ojos 

del mundo, y buscan las concupiscencias de la carne y las 

cosas del mundo."96 Y ninguna iglesia cristiana en tiempos 

modernos ha tenido más éxito en el hecho de ignorar los 

principios básicos de las enseñanzas y advertencias de 

Jesús que la iglesia que evolucionó afirmando creer en 

nuestro Libro de Mormón—la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días. 

                                                
93 LDM, Alma 4:6. 
94 Alice Hines, "City Creek, Centro Comercial Mormón, Presume con su Resplandeciente 

Disparador de Fuentes de Agua, Esplendor Bíblico (Fotos)", HuffPost, 22 de marzo de 2012,  

https://www.huffpost.com/entry/city-creek-mormon-mall_n_1372695. 
95 LDM, Jacob 2:19. 
96 LDM, 1 Nefi 22:23. 

https://www.huffpost.com/entry/city-creek-mormon-mall_n_1372695
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El fin con el cual esta popular religión mormona utiliza 

nuestros escritos como escrituras, manifiesta por sí mismo 

en lo que esta se ha convertido. Esta religión es una de las 

religiones más opulentas de la Tierra (posiblemente la más 

opulenta).97 Esta iglesia "obtiene ganancias" de sus diezmos 

y donaciones, de sus inversiones y estrategias económicas.98  

Nosotros les preguntamos a aquellos que leen nuestra 

nueva escritura Americana, 

 

¿Por qué os habéis establecido iglesias para obtener 

lucro?99 

 

Aunque la idea del diezmo rara vez se menciona en el 

Libro de Mormón, el tema es abordado según las palabras 

de Malaquías (que nosotros también escribimos para la 

Biblia). En nuestra nueva escritura Americana, 

                                                
97 "Lista de las organizaciones más opulentas", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, 

últimamente modificada el 20 de marzo de 2020,  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations#Religious_organizations. 
98 Paul Glader, "La Iglesia Mormona Acumuló $100 mil millones Destinados para Donativos 

Caritativos y Engañó a los Miembros SUD, Whistleblower Says", Newsweek  and  Religion 

Unplugged, 17 de diciembre de2019,  https://www.newsweek.com/mormon-church-stockpiled-

100-billion-intended-charities-misled-lds-members-whistleblower-says-1477809. 
99 LDM, Mormón 8:32–33. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations#Religious_organizations
https://www.newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-lds-members-whistleblower-says-1477809
https://www.newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-lds-members-whistleblower-says-1477809
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presentamos la forma en que la Biblia del Rey Santiago 

había sido transfigurada la Biblia del rey Santiago y muchas 

de sus "partes claras y preciosas" habían sido quitadas.100 

Al comienzo de nuestra obra, la publicación de La Porción 

Sellada [del Libro de Mormón]]— El Testamento Final de 

Jesucristo, también pusimos nuevamente las "partes claras 

y preciosas" en la versión corrupta del libro de Malaquías 

del Rey Santiago.101 

Cuando se lee la traducción correcta de las palabras de 

Malaquías en su Griego original, la autoridad eclesiástica 

del sacerdocio cristiano es condenada en gran medida por 

usar incorrectamente el diezmo. Las palabras originales de 

Malaquías presentan al diezmo como algo para el bien de 

los pobres y los necesitados ... con el fin de hacer el bien. 

La Iglesia SUD/Mormona intenta defenderse 

aclamando y vanagloriándose de sus millones de dólares 

en ayuda humanitaria, bienes y servicios brindados a las 

regiones pobres del mundo. Esta iglesia no presta atención 

                                                
100 LDM, 1 Nefi 13:26–9. 
101 Véase "El Libro de Malaquías", Los Verdaderos Illuminati™, consultado el 29 de marzo, 

2020,  https://www.realilluminati.org/the-book-of-malachi. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-malachi
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al efecto negativo que sus esfuerzos humanitarios tienen 

en estas comunidades y culturas pobres. En lugar de 

ayudar a estas personas, los Mormones están 

contribuyendo y perpetuando a que se destruya la 

capacidad de la población local para que desarrollen una 

infraestructura económica sustentable para sí mismos.102 

Hemos demostrado este hecho indiscutible a través de un 

Memorándum  que publicamos, el cual completamente 

contrarresta las fraudulentas declaraciones caritativas de 

la Iglesia.103 No hay duda de que los esfuerzos 

humanitarios Mormones, así como la mayoría de otros 

esfuerzos humanitarios y caritativos, destruyen las 

infraestructuras económicas locales y agravan la pobreza. 

En nuestra nueva escritura, les imploramos a los 

Cristianos Americanos a que "creyeran en Cristo",104 que 

                                                
102 "En todas las zonas del mundo donde la pobreza existía antes de que la Iglesia SUD 

comenzara con sus esfuerzos humanitarios, la economía local quedó devastada, y mucho peor 

de lo que estaba antes de que los esfuerzos SUD" comenzaran, en "Memorándum", La Mesa 

Directiva del Partido de la Humanidad® en colaboración con La Obra Maravillosa y un 

Prodigio®, consultado el 29 de marzo de 2020, 

https://humanityparty.com/press_conference/05_28_18/Memorandum.pdf. 
103 "Memorandum. " 
104 LDM, 2 Nefi 25:16. 

https://humanityparty.com/press_conference/05_28_18/Memorandum.pdf


Parte Uno: Con el Fin de Hacer el Bien 

 

39 

 

creyeran en sus palabras, que creyeran en "sus juicios".105 

Estos juicios no podían ser más claramente delineados que 

en el capítulo veinticinco de Mateo,106 y más a fondo en el 

libro de Apocalipsis.107 

Les advertimos a los gentiles: "En vista de que 

conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de 

Cristo,108 cuidaos de juzgar equivocadamente.109 

El objetivo y la intención de nuestra nueva escritura 

Americana fue la de influir en los primeros Cristianos 

Europeos Estadounidenses para que hicieran el bien, no "el 

bien" según el "dios de este mundo"110 (quien escucha y 

contesta sus oraciones y les da revelación e inspiración a sus 

líderes religiosos), sino "el bien" según el verdadero Cristo 

y Dios que lucha contra el orgullo del dios de este mundo.111 

                                                
105 Véase LDM, 2 Nefi 25:16–30; 33:10. 
106 Mateo 25:31–46; véase también Mateo 7:21–27. 
107 Apocalipsis 18:5–24; ver también 666 América, 325–430, 423–426. 
108 LDM, Moroni 7:18–19. 
109 Véase LDM, Moroni 7:18. 
110 LDM, Moroni 7:14; SNS, Capítulo 5, 85–113. 
111 LDM, Moroni 7:14; SNS, Capítulo 5, 85–113. 
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Este verdadero Cristo y Dios es el verdadero 

"Espíritu de Cristo"112 que se da por igual a cada persona 

en la Tierra. Es nuestro singular sentido común humano. 

Es nuestra conciencia humana que nos permite "discernir 

el bien del mal" y nos muestra "la manera de juzgar" entre 

algo que es bueno y algo que es malo.113 

A medida que escribimos nuestra nueva escritura 

destinada para los primeros Cristianos Europeos 

estadounidenses, le aconsejamos a José Smith que 

permitiera que algunos de sus compañeros leyeran un 

avance de nuestra nueva escritura. Después de que se 

completara el manuscrito de 116 páginas escritas a mano, 

se le instruyó a José que lo mostrara a algunas personas 

seleccionadas, quienes incluyeron a algunos que criticaban 

mucho las afirmaciones de José. Este grupo inicial que 

revisó los avances se sintió perturbado por la forma en que 

pretendíamos presentar que toda religión, toda ordenanza, 

todo ritual y todo sacerdocio provenían "del mal". Nadie 

pudo deshacerse de sus sentimientos religiosos lo 

                                                
112 LDM, Moroni 7:16–17. 
113 LDM, Moroni 7:15–16. 
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suficiente como para aceptar que TODA religión era 

corrupta e innecesaria para la salvación de la humanidad. 

En consecuencia, a fin de que los primeros Cristianos 

Estadounidenses consideraran leer nuestra nueva 

escritura, tuvimos que cambiar la historia para que no 

incluyera una clara condenación de todas las religiones, de 

todo tipo y clase. Sin embargo, insertamos muchas pistas 

clave acerca de esta Verdad Real a lo largo de nuestra 

historia que volvimos a escribir. 

Quisimos dirigirnos de manera clara e inequívoca a las 

religiones que sabíamos que eran corruptas. Sabiendo que 

era muy posible que las personas que seguían a José Smith 

corromperían la intención de nuestro libro, nosotros 

incluimos una profecía dirigida específicamente a ellos: 

 

He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, y 

sin embargo, no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo 

me os ha mostrado, y conozco vuestras obras.114 

 

                                                
114 LDM, Mormón 8:35. 
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Luego dejamos perfectamente claro cuáles son sus "obras": 

 

Y sé que andáis según el orgullo de vuestros 

corazones; y no hay sino unos pocos que no se 

envanecen por el orgullo de sus corazones, al grado 

de vestir ropas suntuosas, y de llegar a la envidia, 

las contiendas, la malicia, y las persecuciones, y 

toda clase de iniquidades; y vuestras iglesias, sí, sin 

excepción, se han contaminado a causa del orgullo 

de vuestros corazones. 

 

Porque he aquí, amáis el dinero, y vuestros bienes, 

y vuestros costosos vestidos, y el adorno de 

vuestras iglesias, más de lo que amáis a los pobres 

y los necesitados, los enfermos y los afligidos. 

 

¡Oh vosotros, corruptos, vosotros, hipócritas, 

vosotros, maestros, que os vendéis por lo que se 

corrompe! ¿Por qué habéis mancillado la santa 

iglesia de Dios? ¿Por qué os avergonzáis de tomar 
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sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Por qué no 

consideráis que es mayor el valor de una felicidad 

sin fin que esa miseria que jamás termina? ¿Es 

acaso por motivo de la alabanza del mundo? 

 

¿Por qué os adornáis con lo que no tiene vida, y 

sin embargo, permitís que el hambriento, y el 

necesitado, y el desnudo, y el enfermo, y el afligido 

pasen a vuestro lado, sin hacerles caso? 

 

Sí, ¿por qué formáis vuestras abominaciones 

secretas para obtener lucro, y dais lugar a que las 

viudas y también los huérfanos lloren ante el 

Señor, y también que la sangre de sus padres y sus 

maridos clame al Señor, desde el suelo, venganza 

sobre vuestra cabeza? 

 

He aquí, la espada de la venganza se cierne sobre 

vosotros; y pronto viene el día en que él vengará 
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la sangre de los santos en vosotros, porque no 

soportará más sus clamores.115 

 

Los Mormones Santos de los Últimos Días engañan en 

gran manera al resto del mundo por medio de sus 

esfuerzos misionales. La gente se siente atraída por los 

misioneros Mormones debido a la esperanza que los 

Estados Unidos de América presenta al resto del mundo... 

el Sueño Americano.116 

Aunque ellos ignoran todas las doctrinas, principios y 

mensajes de nuestro libro, los Mormones lo utilizan para 

persuadir a las personas a que se unan a su iglesia. Nuestro 

libro es el principal punto de venta de esta religión. Los 

Mormones lo llaman la "piedra angular de nuestra 

religión".117 La Iglesia Mormona de antaño hizo muchos 

diferentes intentos para reclutar nuevos miembros. Esos 

esfuerzos incluyeron barcos llenos de conversos 

                                                
115 Ver LDM, Mormón 8:36–41. 
116 666 América, 295. 
117 LDM, “Introducción,” la cual Introducción no estaba en el LDM original, sino que fue 

añadida por los SUD/Mormones en 1981. 
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Europeos-Mormones que se dirigían a América con la 

promesa del respaldo y la bendición de Dios para edificar 

el "Reino de Dios" Mormón.118 Hoy en día, los misioneros 

Mormones son enviados por todo el mundo para seducir a 

la gente pobre para que se unan a su religión. Ellos lo hacen 

pidiéndole a la gente que lea nuestro libro119 (el Libro de 

Mormón). Nuestro libro presenta a Estados Unidos como la 

nueva "tierra prometida" de Dios, llena de oportunidades y 

protegida por el "poder de Dios".120 

Los pobres tienen una visión y percepción de Estados 

Unidos. Estados Unidos es conocida como la tierra de 

oportunidades y riquezas. Cuando un misionero 

estadounidense se presenta en la puerta de la casa de una 

familia pobre, la familia se siente muy interesada en saber, 

en primer lugar, la razón por la que fueron escogidos para 

tener el privilegio de que los estadounidenses hablen con 

                                                
118 D&C, 65:2. Véase también Bruce D. Porter, “Edificando el Reino,” La Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días, abril 1, de 2001, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2001/04/building-the-kingdom. 
119 “El Libro de Mormón, Edición de 1830,” Los Verdaderos Illuminati™, al que se tuvo 

acceso en Marzo 29, de 2020, https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon. 
120 LDM, 1 Nephi 13:13–19. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2001/04/building-the-kingdom
https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
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ellos, y en segundo lugar, cómo es que Estados Unidos llegó 

a ser tan grandioso como lo es. 

Pero el anzuelo Mormón que atrapa a los pobres 

desprevenidos y cautiva su atención es: "Si te unes a 

nuestra Iglesia, puedes vivir con tu familia para 

siempre".121 Este es el mayor punto de venta moderno de 

los Mormones, un punto y doctrina que se opone diametral 

e inequívocamente a la "plenitud del Evangelio eterno... 

cual el Salvador lo había comunicado",122 tal como se 

presenta en nuestra nueva escritura Americana. 

La gente pobre envidia los estilos de vida que estos 

misioneros parecen tener. A medida que un investigador 

lee nuestro libro, este descubre por qué y cómo es que Dios 

hizo a los Estados Unidos de América la nación más grande 

de la Tierra, "por encima de todas las demás naciones".123 

                                                
121 Henry B. Eyring, “Las Familias Pueden Estar Unidas Para Siempre,” Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días, junio 2015, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2015/06/families-can-be-together-forever. 

"El Plan de Salvación", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 29 de 

marzo de 2020,  https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/preach-my-gospel-a-

guide-to-missionary-service/lesson-2-the-plan-of-salvation. 
122 PGP, JSH  1:34. 
123 LDM, 1 Nefi 13:30. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2015/06/families-can-be-together-forever
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/preach-my-gospel-a-guide-to-missionary-service/lesson-2-the-plan-of-salvation
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/preach-my-gospel-a-guide-to-missionary-service/lesson-2-the-plan-of-salvation
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El investigador queda convencido de que nuestro libro es 

verdadero debido a la percepción de que Estados Unidos 

es la nación más grandiosa de la Tierra, y que vale la pena 

considerar la imagen del Sueño Americano.124 

Es obvio para el resto del mundo que Estados Unidos 

tiene el ejército más poderoso. Es obvio que Estados Unidos 

es la fuerza económica más poderosa del mundo. Por lo 

tanto, cuando dos estadounidenses bien vestidos se 

presentan a la puerta de una persona pobre con un mensaje 

de Dios, es fácil convencer a los cristianos no 

estadounidenses de que debe haber algo que Dios ha hecho 

para hacer de Estados Unidos lo que es. Tal vez esos dos 

misioneros Mormones puedan explicar la forma en que 

Estados Unidos se convirtió en lo que es... al menos esa es 

la esperanza de los desesperanzados que viven en un país 

del tercer mundo en lamentable pobreza. 

El leer nuestro libro acerca de cómo Dios ha estado 

respaldando a Estados Unidos y lo ha convertido en lo que 

es, manipula al lector para que este suponga que la religión 

                                                
124 666 América, 295. 
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que los misioneros representan podría ser la única iglesia 

verdadera y viviente de Dios en la Tierra.125 

Los pobres de este mundo han sido engañados con la 

promesa implícita de una vida mejor, a fin de que se unan a 

esa Iglesia. Sin embargo, el engaño de una nueva vida con 

esperanza al convertirse en Mormones, al mismo tiempo 

que el ser sellados para formar una unidad familiar eterna 

no es la herramienta que ellos utilizan para convertir el 

corazón y el alma del investigador; ¡NUESTRO LIBRO LO ES! 

Nosotros escribimos el Libro de Mormón de una 

manera en la que sabíamos que tocaría las raíces 

espirituales y la esperanza y susceptibilidad religiosas de 

un ser humano normal. Debido a nuestros años de 

experiencia, sabíamos lo que necesitábamos escribir a fin 

de crear un sentimiento espiritual y especial "dentro del 

pecho"126 a medida que uno lee nuestras palabras. Al leer 

nuestro libro con un corazón sincero y verdadera 

intención, este deja en una persona una evidencia 

espiritual de que nuestro libro debe provenir de Dios. 

                                                
125 Oaks, "La Única Iglesia Verdadera y Viviente". 
126 D&C, 9:8–9. 
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Los misioneros Mormones utilizan el sentimiento 

espiritual que las personas obtienen al leer nuestro libro 

para engañar a un investigador a fin de que crea que la Iglesia 

Mormona es la única iglesia verdadera de Dios en la Tierra. 

Una vez convencido espiritualmente, se le presenta al 

incauto investigador una táctica fraudulenta. Engañado por 

los sentimientos espirituales que uno obtiene al leer nuestro 

libro, el desprevenido investigador es atrapado en una 

trampa, creyendo que "Si el Libro de Mormón es verdadero, 

entonces la Iglesia Mormona debe ser verdadera".   

¡El enganche y engaño [táctica fraudulenta] casi 

siempre funciona! 

Después de unirse a la Iglesia, ya no es un requisito 

prestar atención al Libro de Mormón. Pero si es un requisito 

escuchar y obedecer a los líderes de la Iglesia. Si uno desea 

tener una unidad familiar eterna, este debe pagar un diezmo 

COMPLETO (10% de sus ingresos) a la Iglesia.127 

                                                
127 "La Ley del Diezmo", en Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Howard W. Hunter  (Salt 

Lake City: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 2015), 133, consultado el 29 

de marzo de 2020,  https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/teachings-of-presidents-of-

the-church-howard-w-hunter/chapter-9-the-law-of-tithing. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-howard-w-hunter/chapter-9-the-law-of-tithing
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-howard-w-hunter/chapter-9-the-law-of-tithing
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La "plenitud del Evangelio eterno... cual el Salvador lo 

comunicó a los [antiguos nativos americanos]"128 es 

sutilmente reemplazado por oblaciones vanas, rituales del 

templo y otras ordenanzas del sacerdocio, y muchas 

oraciones ... así como Isaías afirma que le había sucedido a 

la iglesia de Dios entre los hebreos en tiempos antiguos.129 

El mundo duerme en la ignorancia. El mundo ha 

"cerrado vuestros ojos: cubrió a los profetas y a vuestros 

gobernantes, y a los videntes. Y os será toda visión como 

las palabras de libro sellado"130 que nadie puede leer o 

entender. Mientras todo esto ha estado sucediendo, ¡una 

combinación secreta de poderes religiosos, políticos y 

empresariales se ha convertido en una de las 

INSTITUCIONES MÁS OPULENTAS DEL MUNDO!131 

Ninguna institución puede llegar a ser tan opulenta 

si su propósito es establecer algo de valor para la 

humanidad, en el que los pobres puedan confiar. 

                                                
128 PGP, JSH 1:34. 
129 Ver Isaías, capítulo 1. 
130 Compare Isaías 29:10–11; véase también LDM, 2 Nefi 27:10. 
131 Wikipedia, “Lista de las organizaciones más opulentas.” 
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La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días (Iglesia SUD/Mormona) delinea trece (13) de sus 

Artículos de Fe. Un artículo anuncia específicamente 

 

la congregación literal del pueblo Israel y ... la 

restauración de las Diez Tribus; que Sión (la 

Nueva Jerusalén) será edificada sobre el 

continente americano; que Cristo reinará 

personalmente sobre la tierra; y, que la tierra 

será renovada y recibirá su gloria paradisíaca.132 

 

Hemos nombrado a esta Iglesia en particular la 

institución más inicua que haya existido en la Tierra.133 

Consideramos que es la "más inicua" porque se le ha dado la 

mayor cantidad de información y la mayor oportunidad y 

ocasión de hacer lo correcto. 

En nuestro Libro de Mormón, nosotros delineamos 

cuáles son las cosas correctas que una "religión pura, y sin 

                                                
132 PGP, Los Artículos de Fe, 10. 
133 "Tened cuidado, pues, amados hermanos míos, de que no juzguéis que lo que es malo sea 

de Dios, ni lo que es bueno y de Dios sea del diablo. (LDM, Moroni 7:14.) 
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mácula delante de Dios"134 debe hacer. En nuestra 

descripción, no extrajimos nada de la Biblia cristiana, sino 

que añadimos información que era consistente con las 

creencias cristianas europeos-estadounidenses. 

En lugar de incorporar la "plenitud del Evangelio 

eterno...  cual el Salvador se lo comunicó a los antiguos 

habitantes"135 que vivían en el continente americano, esta 

malvada institución ha hecho exactamente lo contrario. 

Cuando se le da la oportunidad y libre albedrío, la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (la Iglesia 

Mormona) ha demostrado lo que las personas eligen 

cuando siguen a Lucifer (su orgullo y ego), —el dios de este 

mundo.136 

La Iglesia debe prestar atención a las grandes palabras 

de Isaías acerca de la inutilidad de las ordenanzas 

religiosas, las reuniones y otros rituales religiosos.137 Debe 

"aprender a hacer el bien; buscar el juicio, socorrer al 

                                                
134 Santiago 1:27. 
135 PGP, JSH 1:34. 
136 SNS, Capítulo 5, 85–113. 
137 Véase Isaías, Capítulo 1. 
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oprimido, hacer justicia al huérfano, abogar por la viuda.138 

En vez de eso, la Iglesia Mormona satura el tiempo de sus 

miembros con rituales y ordenanzas inútiles, genealogías 

vanas e infundadas, asistencia al templo y con todo lo 

demás contra lo que Isaías habló. 

Como lo presentamos en nuestro libro, el evangelio 

Mormón contemporáneo no tiene nada que ver con lo que 

el Jesús de nuestro Libro de Mormón le dijo al antiguo 

pueblo de las Américas. Si se les preguntara a ellos cuál es 

la "plenitud del evangelio eterno de Cristo",139 la típica 

respuesta mormona es todo menos lo que nuestro Jesús le 

enseñó al pueblo. 

En nuestro libro, La Verdadera Historia de la Religión, 

nosotros explicamos cómo y por qué intentamos utilizar la 

religión para ayudar a establecer una organización que 

pudiera ayudar a la humanidad, especialmente en la 

distribución de las necesidades básicas de la vida a todos los 

habitantes de la Tierra. En lugar de que nuestros esfuerzos 

por medio de la religión condujeran a este fin, nuestro libro 

                                                
138 Isaías 1:16–17. 
139 PGP, JSH 1:34. 
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(el Libro de Mormón) fue desviado de su propósito y ayudó 

a crear una de las organizaciones religiosas más opulentas de 

la historia moderna.140 

Hubo otros períodos de tiempo cuando la humanidad 

floreció y fueron mucho más avanzados que los humanos 

de hoy en día.141 Sin embargo, no hubo ninguna época 

durante el pasado de la Tierra, en ningún otro periodo de 

tiempo, donde existió una organización basada en 

creencias con la cantidad de dinero e influencia 

provenientes de la combinación secreta de religión, 

política y negocios que la que evolucionó como la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

Nosotros no revelamos la Verdad Real (verdadera 

identidad) de nuestro Jesucristo alegórico142 hasta después 

de haber hecho todo lo posible por penetrar los corazones 

duros y las mentes cerradas de los miembros de esta 

opulenta organización religiosa. Teníamos la esperanza de 

                                                
140 "Las 5 Organizaciones Religiosas más opulentas del mundo", 2 Minute Facts, consultado el 

3 de abril de 2020,  https://2minutefacts.com/5-richest-religious-organizations-in-the-world/. 
141 Véase THOR (en Español), Capítulo 1. 
142 Dado por Christopher el 20 de diciembre de 2016 a través de Facebook Video en Vivo. 

https://2minutefacts.com/5-richest-religious-organizations-in-the-world/
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que esta nos ayudara a poner fin a la pobreza mundial.143 

La Iglesia Mormona tiene la infraestructura, el dinero y los 

medios que podrían habernos ayudado a impulsar muchas 

de las soluciones a los problemas de la humanidad.144 Le 

instruimos a nuestro Mensajero Verdadero actual que les 

ofreciera el ponernos a su disposición para ayudar a la 

Iglesia SUD/Mormona a hacer lo correcto. Esta iglesia nos 

ignoró y rechazó nuestra existencia.145 

Nuestro libro se ha vuelto obsoleto para los 

Mormones. Nuestro libro no es parte del "Evangelio de 

Jesucristo" mormón146 presentado al mundo por la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los líderes 

de esta religión utilizan nuestro libro para sus propios 

                                                
143 "¡Se Explica el Plan del Partido de la Humanidad® para Eliminar la Pobreza a Nivel 

Mundial!" El Partido de la Humanidad®, 17 de septiembre de 2016, 

https://www.youtube.com/watch?v=kQ_Rlm_pC_k. 
144 Peggy Fletcher Stack, "La Iglesia SUD mantuvo oculto sus $100 Mil millones por miedo a 

que los recibos de diezmos disminuyeran, dice el gerente de los fondos en Wall Street Journal", 

The Salt Lake Tribune, 8 de febrero de 2020,  https://www.sltrib.com/news/2020/02/08/lds-

church-kept-lid-its-b/. 
145 Christopher, "Carta a la Primera Presidencia", 596–597. 
146 M. Russell Ballard, "El Evangelio verdadero, puro y sencillo de Jesucristo", La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días , 6 de abril de 2019,  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/23ballard. 

https://www.youtube.com/watch?v=kQ_Rlm_pC_k
https://www.sltrib.com/news/2020/02/08/lds-church-kept-lid-its-b/
https://www.sltrib.com/news/2020/02/08/lds-church-kept-lid-its-b/
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/23ballard
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propósitos, en lugar de utilizarlo para las razones por las 

que lo escribimos. 

Las maquinaciones de estos proveedores de injusticia 

deben ser detenidas y su engaño y fraude finalmente 

expuestos. Estas son las razones por las que estamos 

escribiendo Una Nueva Escritura Americana: Cómo y por qué 

los Verdaderos Illuminati™ Crearon el Libro de Mormón. 

La intención de ese libro será la de recuperar el poder 

de nuestra obra147 explicando cómo y por qué se creó 

nuestro Libro de Mormón. Dará detalles exactos de cómo 

esta malvada institución religiosa ha violado "la plenitud 

del Evangelio eterno...cual el Salvador lo comunicó a los 

antiguos habitantes del continente americano."148 

Está mal, es diabólico, acumular miles de millones de 

dólares en ahorros. Está mal construir un centro 

comercial multimillonario (City Creek Mall)149 que incita 

a que las personas se conviertan en miembros de la 

                                                
147 "Una Sola Raza, Un Solo Pueblo, Un Mundo Unido —El Partido de la Humanidad®", Los 

Verdaderos Illuminati™, 2019,  https://www.realilluminati.org. 
148 Véase PGP, JSH 1:34. 
149 "Centro Comercial City Creek", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por 

última vez el 8 de enero de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/City_Creek_Center. 

https://www.realilluminati.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/City_Creek_Center
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"iglesia grande y abominable del diablo".150 Está mal 

ponerte por encima de cualquier otro ser humano en la 

Tierra. Está mal utilizar nuestra escritura para convertir 

a las personas y luego predicar un evangelio que no tiene 

nada que ver con la "plenitud del Evangelio eterno cual el 

Salvador lo comunicó".151 

Está mal hacer cualquier cosa excepto aquello por lo 

que la "esperanza en Cristo"152 debe inspirar a una persona. 

Un entendimiento y esperanza apropiados acerca de Cristo 

inspirarán a una persona "a hacer el bien, a vestir al 

desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y 

suministrar auxilio al enfermo y al afligido."153 

No debe haber ningún otro propósito para la 

"religión pura, y sin mácula delante Dios", sino el de 

"visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, 

y guardarse sin mancha del mundo".154 

                                                
150 Véase LDM, 1 Nefi, capítulos 13–114. 
151 PGP, JSH 1:34. 
152 LDM, Jacob 2:19. 
153 LDM, Jacob 2:19, cursiva agregada. 
154 Santiago 1:27. 
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Isaías del Antiguo Testamento lo dice. El Jesús del 

Nuevo Testamento y sus discípulos lo dicen. Y nuestra 

nueva escritura Americana deja esto muy en claro. 

Este siempre será nuestro fin (finalidad): el hacer el bien.
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Por Encima de Todas las Naciones 

Parte Dos 

 
 

Pocos humanos en la Tierra están tan orgullosos de su 

nación como los estadounidenses. Los estadounidenses son 

vanidosos en su creencia de que tan sólo por ser 

ciudadanos de los Estados Unidos son mejores que todos 

los demás en el mundo. 

Tal como presentamos en nuestra obra de 1842, y 

explicamos en la primera parte de este libro, Lucifer (el 

orgullo y el ego que son parte de la naturaleza humana), 

el Dios de este mundo,155 es responsable del estado 

actual de los Estados Unidos de América. 

Los estadounidenses podrían haber utilizado, y 

todavía pueden utilizar, el poder de su nación para hacer el 

bien por el resto del mundo. En vez de esto, su orgullo y 

vanidad han creado lo que ellos creen que es la nación más 

grandiosa de la Tierra, por encima de todas las demás 

                                                
155 SNS, Capítulo 5, 85–113. 
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naciones.156 Ellos protegen sus fronteras con su poder y 

arrogancia,157 habiendo sido todo esto proporcionado por 

su orgullo y ego, el Dios del pueblo estadounidense. 

Este orgullo y vanidad ha dado lugar a que los 

estadounidenses modernos consuman más drogas 

antidepresivas que la gente de cualquier otra nación en 

la Tierra.158 

¿Por qué?

Debido a que la "dureza de sus corazones y la 

ceguedad de sus mentes [los ha] llevado al cautiverio, y 

también a la destrucción, tanto temporal como 

espiritualmente".159 Esta es exactamente la forma en que 

las drogas cautivan desprevenidamente al usuario y 

                                                
156 LDM, 1 Nefi 13:30. 
157 "Seguridad Fronteriza", Departamento de Seguridad Nacional, modificado por última vez 

el 25 de febrero de 2019,  https://www.dhs.gov/topic/border-security. 
158 E.J. Mundell, "El uso de antidepresivos en Estados Unidos se eleva en un 65 por ciento en 15 

años", CBS News, 16 de agosto de 2017,  https://www.cbsnews.com/news/antidepressant-use-

soars-65-percent-in-15-years/; 

Maggie Fox, "Uno de 6 Estadounidenses Toman Antidepresivos, Otras Drogas 

Psiquiátricas: Análisis", NBC News, 12 de diciembre de 2016,  

https://www.nbcnews.com/health/health-news/one-6-americans-take-antidepressants-other-

psychiatric-drugs-n695141; 

Skye Gould y Lauren F Friedman, "Algo sorprendente está ocurriendo con el uso de 

antidepresivos en todo el mundo", Business Insider, 4 de febrero de 2016,  

https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2. 
159 LDM, 1 Nefi 14:7. 

https://www.dhs.gov/topic/border-security
https://www.cbsnews.com/news/antidepressant-use-soars-65-percent-in-15-years/
https://www.cbsnews.com/news/antidepressant-use-soars-65-percent-in-15-years/
https://www.nbcnews.com/health/health-news/one-6-americans-take-antidepressants-other-psychiatric-drugs-n695141
https://www.nbcnews.com/health/health-news/one-6-americans-take-antidepressants-other-psychiatric-drugs-n695141
https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2


Pentateuco Iluminado 

61 

 

causan una adicción que los destruye, tanto temporal 

como espiritualmente. 

Irónicamente, de todas las religiones en todo el 

mundo, ¡los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días (per cápita) toman más 

cantidad de drogas recetadas para la depresión que 

cualquier otra gente de cualquier otro grupo religioso EN 

LA TIERRA!160 

Les advertimos a los estadounidenses lo que pasaría si 

rechazaban el mensaje de nuestra nueva escritura Americana: 

 

Porque viene el día, dice el Cordero de Dios, en 

que haré una obra grande y maravillosa entre los 

hijos de los hombres; una obra que será 

sempiterna, ya para una cosa u otra; ya para 

convencerlos a la paz y vida eterna, o entregarlos 

a la dureza de sus corazones y ceguedad de sus 

                                                
160 Julie Cart, "Análisis halla que Utah está a la Cabeza a Nivel Nacional en el Uso de 

Antidepresivos, LA Times, 20 de febrero de 2002,  https://www.latimes.com/archives/la-xpm-

2002-feb-20-mn-28924-story.html; 

Véase también Russell Goldman, "Dos Estudios Hallan que la Depresión se ha Extendido 

en Utah", ABC News, 9 de febrero de 2009,  

https://abcnews.go.com/Health/MindMoodNews/story?id=4403731&page=1. 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html
https://abcnews.go.com/Health/MindMoodNews/story?id=4403731&page=1
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mentes hasta ser llevados al cautiverio, y también 

a la destrucción, tanto temporal como 

espiritualmente, según la cautividad del diablo, de 

la cual he hablado.161 

 

Nuestra obra, una Obra Maravillosa y un Prodigio®, 

puede ayudar a que la humanidad establezca la paz en la 

Tierra. Nuestra obra puede convencer a una persona de 

"vida eterna" explicando la Verdad Real acerca de la 

existencia humana, quiénes somos y por qué existimos. 

Nosotros intencionalmente escribimos que nuestra 

obra puede "convencerlos a la paz y vida eterna",162 

porque nuestra obra enseña que cada persona es por igual 

una forma de vida que posee la más alta capacidad y 

potencial. No existe otra forma de vida, en ninguna parte 

del universo ni en ninguna otra dimensión que sea más 

superior que la forma humana. 

Nuestra obra enseña, y tiene el poder de convencer, 

de que la experiencia de vida en la Tierra no es quien 

                                                
161 LDM, 1 Nefi 14:7. 
162 1 Nefi 14:7. 
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realmente somos —que la existencia mortal es similar a 

una experiencia de sueño, el cual nuestra mente mortal 

crea subconscientemente mientras soñamos. La vida 

mortal parece más real, estructurada y con más 

propósito que lo que los mortales perciben durante sus 

sueños mientras duermen. Esto se debe a que la 

experiencia de la Vida Mortal en la Tierra ocurre en el 

subconsciente del cerebro altamente avanzado de 

nuestro Ser Verdadero163 (el cual está estructurado de 

forma superior y con el máximo potencial). 

Por mucho que tratemos de explicarlo claramente, 

sin importar cuánta evidencia lógica y empírica tratemos 

de proporcionar, le resulta muy difícil a una mente mortal 

normal el comprender plenamente y aceptar la realidad 

de nuestra naturaleza humana eterna. No se suponía que 

los mortales debieran entender esto, del mismo modo que 

El Ser de tus sueños no entiende que las experiencias que 

tienes mientras sueñas son tan sólo un sueño. 

                                                
163 Véase THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), 1–35 para 

más análisis. 
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Uno no se da cuenta de que un sueño es "sólo un 

sueño" hasta que esa persona despierta. Después de la 

muerte mortal, habiendo despertado en nuestra 

verdadera realidad como seres humanos altamente 

avanzados, todas las personas se darán cuenta de que su 

vida mortal no tiene más significado para su verdadera 

realidad que lo que un sueño mortal tiene para su realidad 

humana cotidiana en la Tierra. 

Nuestra obra puede conducir a que una persona se dé 

cuenta de que cada persona está realmente 

experimentando la vida eterna. Una vez más, esta Verdad 

Real se hará evidente una vez que el cerebro mortal 

pierda la conectividad que tiene con su Ser Verdadero 

cuando se experimenta la muerte mortal.164 (El Ser 

Verdadero seguirá existiendo. Nosotros presentamos este 

concepto en nuestra obra de 1842,165 a través de 

representaciones y escenas alegóricas claras y 

                                                
164 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), 25-26. 
165 Sagrado, pero No Secreto,  https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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convincentes. El dios Miguel es puesto a dormir y sueña 

que él es el Adán del estado mortal.)166 

En un futuro próximo, los procesos y procedimientos de 

la ciencia proporcionarán una prueba sustancial de la 

probabilidad de que la vida humana en la Tierra no es ni más 

ni menos que una experiencia que ocurre en la mente 

subconsciente de un cerebro altamente avanzado. Por 

ejemplo, las experiencias virtuales generadas por el software 

de computadora preprogramado permitirán que una 

persona mortal se conecte a un juego con una conexión de 

cerebro a computadora. El software de la computadora 

enviará impulsos eléctricos al cerebro que harán que el 

jugador vea, huela, oiga, pruebe y sienta cosas que no son 

parte del mundo real del jugador, sino que son generadas por 

la estimulación cerebral de la computadora. En cualquier 

momento, el jugador puede dejar de jugar y desconectarse. 

Este procedimiento de desconexión será tan simple 

como quitarse los audífonos o, con tecnología más 

avanzada, enviar un impulso cerebral voluntario (un 

                                                
166 SNS, 35–6, 49. 
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pensamiento enviado de forma inalámbrica) que da 

instrucciones para pausar o terminar el juego. Esta 

pérdida de conectividad (del mismo modo en que la 

muerte mortal es actualmente pronunciada cuando "el 

cerebro de uno muere") hará que el jugador retorne a su 

realidad real y verdadera. 

La realidad de experimentar una realidad virtual que no 

es realmente parte de la experiencia de vida en la Tierra, 

excepto cuando ocurre y es restringida dentro del cerebro, se 

convertirá en una Verdad Real tan pronto como la ciencia y 

la tecnología avancen lo suficiente. Cuando muchas personas 

sean capaces de experimentar este juego avanzado jugando, 

entonces la idea de que nuestra experiencia en la Tierra sea 

creada voluntariamente en el cerebro de una forma de vida 

muy avanzada (humanos) será mucho más fácil de aceptar 

para la gente. 

Nosotros respaldamos a la ciencia porque entendemos 

de ciencia. La ciencia es la forma en que los seres humanos 

intentan resolver los misterios de la vida. En realidad, no 

existe misterio en la vida. Sólo existe ignorancia de lo que 
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la vida es y de cómo es. Hemos hecho todo lo que está a 

nuestro alcance para influir en el progreso y la innovación 

de la ciencia... siempre con el fin de hacer el bien. 

Una de las razones por las que los seres humanos que 

viven en la Tierra no saben quiénes realmente son, es 

porque su cerebro mortal no está construido para que 

puedan saberlo con seguridad. Ni siquiera las mentes 

científicas más rigurosas pueden ignorar que las personas 

a menudo sienten algún tipo de conexión fuera de su ser 

mortal. Al menos por ahora el sentimiento parece 

provenir de algo extrínseco (fuera de la propia mente de 

uno). Una persona puede jugar un juego de computadora 

con tal intensidad y propósito que su mundo real 

desaparece, hasta que decide terminar la experiencia y 

tomar la decisión de volver a enfocarse y a concentrarse 

en la realidad mortal. 

No existe ningún poder en la Tierra ni en ningún otro 

lugar del vasto universo que pueda impedir que un 

individuo se suicide ... NINGUNO. Este hecho por sí solo 

demuestra el poder del individuo para controlar su 
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propio destino y su propia realidad. Ningún dios, ningún 

dictador, nadie fuera de uno mismo puede impedir que 

uno termine con su vida, si uno desea hacerlo. 

Por lo tanto, no debe haber ningún argumento acerca 

de la libre voluntad del individuo y el poder y el control 

que cada uno tiene por igual. 

Este poder individual es la libre voluntad. Nada es más 

importante para la realidad humana y la naturaleza humana 

que la capacidad de una persona de hacer lo que esa persona 

desea hacer. La libre voluntad es lo que hace que los 

humanos sean diferentes de todos los demás animales. Los 

seres humanos buscan su propia e individual felicidad 

personal. Si esta búsqueda se ve obstaculizada por algo, 

entonces este "algo" irrita a la persona, causando lo opuesto 

a la paz (lo cual es lucha interior y conflicto). 

Cuando se le considera correcta y honestamente, toda 

lucha interior y conflicto ocurre cuando una persona no es 

capaz de hacer lo que la persona desea en búsqueda de su 

felicidad individual. Por lo tanto, a fin de que la experiencia 

en la Tierra le proporcione a una persona éxito en la 
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búsqueda de su felicidad, no puede existir nada que impida 

la libre voluntad humana. 

Algunos argumentan que no se puede permitir que las 

personas ejerzan su libre voluntad incondicional, pues el 

ejercerla sin obstáculos podría obstaculizar la libre 

voluntad de otro. Esto es cierto y sería el propósito para 

leyes correctas y para la forma correcta de gobierno.167 

Nosotros hemos presentado tres principios 

principales para la forma correcta de gobierno humano, 

todos los cuales respaldan y protegen la libre voluntad: 

Primer Principio 
 

El Gobierno Existe Solo Para El Beneficio de la Gente 
  
El Primer Principio es que este gobierno nunca se 

servirá a sí mismo; o en otras palabras, nunca 

actuará por sí mismo ni por su propia voluntad 

para el beneficio de su propia existencia. 

 

                                                
167 "ESPERANZA Para el Futuro de América", El Partido de la Humanidad® (THumP®), 

2017,  https://www.humanityparty.com. 

https://www.humanityparty.com/
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Segundo Principio 
 

 El Gobierno Existe Para Proteger la Libre 
Voluntad Individual 

  
El Segundo Principio es que este gobierno 

garantizará la libertad, o la libre voluntad, de 

todos aquellos a quienes sirve. 

 

Tercer Principio 
 

El Gobierno Existe Para Respaldar y Proteger la Vida 
  
El Tercer Principio del Gobierno es que éste 

proveerá los medios con los cuales aquellos a 

quienes sirve puedan tener la misma oportunidad 

para experimentar la felicidad que cada persona 

desea, siempre y cuando ese deseo sea consistente 

con el Segundo Principio de gobierno con respecto 

a la libre voluntad personal.168 

  

Las únicas leyes que deben ser promulgadas son las 

que se ajustan a estos tres principios. 

                                                
168 “Una Sola Raza, Un Solo Pueblo, Un Mundo Unido,” https://www.realilluminati.org. 

https://www.realilluminati.org/
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Por ejemplo, si una persona es feliz escuchando música 

en alto volumen, entonces la persona debe ser protegida y 

respaldada en su deseo de escuchar música en alto volumen, 

siempre y cuando al hacerlo no exponga a otra persona a la 

que el escuchar este tipo de música no le hace feliz. El poner 

música con demasiado volumen debe ser prohibido por la 

ley, pero sólo si la persona que desea escuchar esta música 

es aún capaz de hacerlo. Sin ciencia y tecnología, este tipo de 

ley no sería posible, ni sería justo para todos por igual. Los 

audífonos modernos proporcionan la manera para que una 

ley que prohíbe el poner música en alto volumen 

públicamente pueda ser la ley correcta para todos. Sin 

audífonos que aíslen la música estridente para los 

individuos, esta ley no cumpliría el Segundo Principio 

(arriba) de la forma correcta de gobierno.169 

Utilizando la simple analogía anterior de un tipo de ley 

que protege a una persona para no ser forzada a cumplir con 

la libre voluntad de otra persona de escuchar música 

                                                
169 “La Constitución de la Gente Unida de la Republica de América,” El Partido de la 

Humanidad®, accedido el 29 de marzo, 2020, https://humanityparty.com/proposed-constitution. 

https://humanityparty.com/proposed-constitution
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estridente, ¿cómo debe ser recompensado el que inventó los 

audífonos? 

Aquí es donde entra en juego el valor del dinero y las 

políticas del mercado libre (la forma correcta del 

Capitalismo).170 Si existe una ley que prohíbe que una 

persona ponga música estridente en público, y alguien crea 

una manera para que una persona toque su música 

estridente cuando la persona lo desee y sin embargo todavía 

pueda cumplir con la ley, entonces la persona que inventa los 

audífonos debe ser debidamente recompensada por 

respaldar leyes justas de libre voluntad. 

De este modo, algunos de entre los muchos se han 

vuelto extremadamente ricos. Los pocos han suministrado 

cosas que muchos desean para ejercer mejor la libre 

voluntad individual. Por lo tanto, ¿cómo se les puede culpar 

a estos pocos o castigárseles por proporcionar un modo 

para que otros puedan ejercer su libre voluntad? 

                                                
170 "La Plataforma Política del Partido de la Humanidad®", El Partido de la Humanidad®, 

2017,  https://humanityparty.com/thump-platform. 

Véase también "La causa y efecto del capitalismo y el socialismo en la humanidad", El 

Partido de la Humanidad®, 11 de febrero de 2018,  

https://voicehumanity.tumblr.com/post/170751913294/the-battle-for-venezuela. 

https://humanityparty.com/thump-platform
https://voicehumanity.tumblr.com/post/170751913294/the-battle-for-venezuela
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El tercer libro de nuestra trilogía: Gente Unida, Un 

Mundo Unido, Un Gobierno Unido171 explicará en detalle 

cómo se puede establecer (por ley) la forma correcta del 

Capitalismo. Esta forma de gobierno respaldará a la libre 

voluntad172 de una persona de hacerse rica 

proporcionando aquellas cosas que todos desean tener a 

fin de ir en pos de su libre voluntad y felicidad individuales. 

Deben existir leyes, no para castigar la libre 

voluntad de una persona de ir en pos de riquezas 

proporcionando lo que la humanidad desea, sino para 

proteger la libre voluntad de todos los demás a fin de que 

no se vean afectados por el deseo (libre voluntad) de esa 

persona de hacerse rica. 

Una vez más, considere nuestra hipótesis anterior de 

usar audífonos como ejemplo. ¿Cómo se le daña a la 

humanidad cuando una persona inventa algo que otros 

                                                
171 Los Verdaderos Illuminati™, Un Solo Pueblo, Un Mundo Unido, Un Solo Gobierno, 

(Melba: Worldwide United, próximamente),  https://www.realilluminati.org/one-people-one-

world-one-government. 
172 Ver "¿Cuál es el propósito de los Verdaderos Illuminati™?" bajo "Preguntas Frecuentes", 

Los Verdaderos Illuminati™, consultado el 4 de abril de 2020,  

https://www.realilluminati.org/faq-s;;  véase también THOR [La Verdadera Historia de la 

Religión] (impresión grande), 44. 

https://www.realilluminati.org/one-people-one-world-one-goverment
https://www.realilluminati.org/one-people-one-world-one-goverment
https://www.realilluminati.org/faq-s
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desean, especialmente aquellas cosas que respaldan la 

libre voluntad? 

Uno asumiría que el proporcionar audífonos para 

que las personas puedan tocar su música tan fuerte como 

deseen, cuandoquiera y dondequiera que lo deseen, sería 

un gran beneficio para la humanidad. Pero ¿cómo es que 

se fabrican los audífonos? ¿De qué están hechos los 

audífonos? ¿Qué le ocurrió al ambiente de la Tierra 

cuando se fabricaron los audífonos? ¿Qué le sucedió a la 

Tierra cuando los materiales necesarios para crear los 

audífonos fueron extraídos de los entornos naturales de 

la Tierra?   

Los audífonos necesitan imanes. El mineral de hierro 

denominado magnetita tiene que ser extraído del medio 

ambiente. ¿Qué es lo que este proceso de extracción y 

fabricación le hace al ambiente compartido por todas las 

personas por igual? 

La forma correcta de gobierno promulgará leyes que 

permitan que una persona llegue a ser tan rica como lo 

desee (proporcionando lo que otras personas con libre 
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voluntad desean), siempre y cuando al proporcionar estos 

deseos esta persona no destruya el medio ambiente ni 

impida la libre voluntad de todos los demás. 

¿Es esto posible? Sí. 

¿Cómo? 

La siguiente es una Verdad Real acerca de la vida 

humana sobre la Tierra que no es aceptada por la ciencia ni 

mucho menos por la religión, sin embargo, esta es la Verdad 

Real que esperamos que los seres humanos sean capaces de 

aceptar algún día: 

Usando nuestro ejemplo anterior, en el pasado hubo 

algunas civilizaciones antiguas173 que habían establecido 

la forma correcta de gobierno. La tecnología y la ciencia 

de estas civilizaciones eran mucho más avanzadas que las 

de hoy en día (2020). 

Una vez más, hipotéticamente, había una ley que 

prohibía poner música estridente. Alguien tuvo la idea de 

crear audífonos. Ellos necesitaban imanes. Las leyes del 

gobierno correcto prohibían que estos inventores 

                                                
173 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), 43 



Parte Dos: Por Encima de Todas las Naciones 

76 

 

excavaran demasiado en la Tierra para obtener el mineral 

de hierro: magnetita. El entorno de la Tierra era 

compartido por otros que no deseaban ver los resultados 

de las operaciones mineras. 

La solución fue simple: crear un planeta en el espacio, 

lejos de la Tierra, donde se pudiera extraer magnetita sin 

obstaculizar la libre voluntad de nadie. Estos antiguos 

científicos altamente avanzados descubrieron cómo crear 

un nuevo planeta (Marte, por ejemplo). Este nuevo planeta 

tenía los materiales necesarios para que algunas personas 

inventaran aquellas cosas que otras personas deseaban en 

la Tierra. 

La minería en Marte no contaminaba la Tierra ni 

afectaba el entorno natural en la Tierra que otros 

disfrutaban, a quienes particularmente no les gustaba 

escuchar música estridente. En esta hipótesis, Marte 

produjo todos los minerales y materiales que cualquier 

inventor necesitaba para satisfacer los deseos de las masas 

[personas], sin causar ninguna destrucción a los entornos 

de la Tierra. 
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Pero ¿qué estaba pasando con las necesidades reales 

de las masas? La Tierra no crea audífonos naturalmente. 

Pero la Tierra sí produce naturalmente las cosas que sus 

habitantes necesitan para vivir. 

El mayor error de todos los gobiernos humanos está 

en la falta de leyes que protejan, respalden y garanticen las 

cosas que todos los habitantes de la Tierra necesitan para 

vivir. Antes de que uno pueda ejercer su libre voluntad 

(posiblemente inventando auriculares y haciéndose rico), 

uno debe ser capaz de vivir. Uno no puede concentrarse en 

inventar algo que otros desean, y al suministrar este deseo 

volverse ricos, a menos que uno posea la libre voluntad y el 

tiempo para inventarlo. La primera, y ante todo, la más 

importante prioridad de la forma correcta de gobierno es 

garantizar que cada persona tenga lo que cada persona 

necesita para vivir. 

Al principio, la Tierra siempre proporcionó las cosas 

que las personas necesitaban para vivir de forma gratuita 

para sus habitantes. Pero cuando ciertos grupos toman el 

control de la Tierra y de sus recursos naturales, ellos 
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arrebatan la libre voluntad de todos los demás a fin de que 

obtengan las cosas que los demás necesitan para vivir. Las 

masas son controladas por los pocos grupos que controlan 

los recursos naturales de la Tierra, cada grupo con su 

propia forma de gobierno. 

Conocemos acerca de lo que se presentó 

anteriormente, porque nosotros (los Verdaderos 

Illuminati™) conocemos la Verdad Real acerca de la historia 

humana. Poseemos evidencia de que alguna vez hubo 

grandes civilizaciones que fueron destruidas desde su 

interior debido a la incapacidad de los seres humanos para 

establecer y respaldar la forma correcta de gobierno que 

sirve a todas las personas por igual. Una vez destruidos, 

quedaron pocos grupos de sobrevivientes; pero ellos no 

conservaron el conocimiento para volver a formar estas 

grandes civilizaciones. 

Para hacer la larga historia de eventos corta, el 

descubrimiento y establecimiento de los Estados Unidos de 
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América fue un intento para establecer la forma correcta de 

gobierno ... "por encima de todas las demás naciones."174 

Nuestra obra puede convencer a una persona "a la 

paz"175 explicando la Verdad Real acerca de la existencia 

humana, y lo que es más importante, presentando 

soluciones que protejan y respalden la libre voluntad. 

Esta es la finalidad de nuestra obra —siempre lo ha sido 

y siempre lo será. Esta fue nuestra intención al 

involucrarnos en el establecimiento de los Estados 

Unidos de América. 

En el primer libro de nuestra Trilogía, La Verdadera 

Historia de la Religión, explicamos que nosotros 

buscamos a lo largo del mundo a las culturas adecuadas 

que están progresando hacia un mundo mejor.176 

Determinamos si una cultura está progresando 

adecuadamente basándonos en lo que sabemos que debe 

suceder para que los cambios correctos sean posibles. 

Confiamos en nuestra experiencia acumulada, teniendo 

                                                
174 LDM, 1 Nefi 13:30. 
175 LDM, 1 Nefi 14:7. 
176 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), 53. 
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cada uno de nosotros experiencias personales diferentes 

en muchas partes del mundo donde hemos vivido. 

Buscamos entre las culturas del mundo a personas que 

parecen tener la mayor influencia para el cambio, pero lo 

que es más importante, que tengan el deseo de cambio.177 

Esta búsqueda trajo a dos de nuestro grupo a 

América del Sur, cuando España y Portugal estaban 

adquiriendo nuevas colonias en el siglo 16th d.C. 

Descubrimos que ninguna de estas dos naciones 

cristianas europeas estaba estableciendo una presencia 

en el hemisferio occidental por el bien de la gente, tanto 

inmigrante como nativa. Nuestra experiencia al vivir 

entre estas primeras colonias sudamericanas en 

desarrollo nos convenció de que no tendríamos influencia 

allí. Tornamos nuestra atención a las colonias que se 

estaban desarrollando más al norte en América. 

La gente americana de los Estados Unidos no se da 

cuenta de que su nación fue fundada, no en la democracia o 

los valores o derechos asociados con los más insignificantes 

                                                
177 Dos ejemplos de personas a las que nos acercamos fueron Thomas Jefferson y Ethan Smith. 

Véase THOR [La Historia de la Religión], 195–200, 308, 207. 
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de entre ellos, sino a través de una combinación secreta de 

poderes políticos, religiosos y empresariales.178 

Uno de nuestros amigos contemporáneos, Howard 

Zinn,179 escribió acerca del primer encuentro de Cristobal 

Colón180 con los nativos del hemisferio occidental: 

 

(Principio del comentario de Zinn.) 

 

Los hombres y mujeres Arawak, desnudos, de 

piel amarilla-oscura y llenos de asombro, 

emergieron de sus aldeas en las playas de la isla 

y nadaron para ver más de cerca al extraño barco 

grande. Cuando Colón y sus marineros 

desembarcaron, llevando espadas, hablando 

extrañamente, los Arawak corrieron a saludarlos, 

                                                
178 THOR [La Historia de la Religión] (impresión grande), xxvii–xxxii ("Introducción", págs. 

27–32). 

Para un ejemplo reciente de estas "combinaciones secretas", véase  EJ Dickson, "Oración, 

Política y Poder:  'La familia' Revela Nuestra Teocracia Americana Insidiosa,"  RollingStone, 

9 de agosto de 2019,  https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/netflix-the-

family-jesse-moss-secret-christian-cult-washington-dc-869396/. 
179 “Howard Zinn,” Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, últimamente modificada en marzo 

29, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Zinn. 
180 “Cristóbal Colón,” Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, últimamente modificada en 

marzo 28, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus. 

https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/netflix-the-family-jesse-moss-secret-christian-cult-washington-dc-869396/
https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/netflix-the-family-jesse-moss-secret-christian-cult-washington-dc-869396/
https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Zinn
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus
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les trajeron comida, agua, regalos. Más adelante 

él escribió acerca de esto en su registro: 

 

"Ellos ... nos trajeron loros y bolas de algodón y 

lanzas y muchas otras cosas, que intercambiaron 

por bolitas de vidrio y campanas de halcones. 

Ellos voluntariamente intercambiaron todo lo 

que poseían. … Ellos eran de buena constitución, 

con cuerpos saludables y distinguibles 

características. ... Ellos no llevan armas, ni las 

conocen, pues les mostré una espada, la tomaron 

por el borde y se cortaron de pura ignorancia. No 

poseen hierro. Sus lanzas están hechas de caña. … 

Ellos servirían de buenos sirvientes... Con 

cincuenta hombres podríamos subyugarlos a 

todos y hacer que hagan lo que queramos". 

 

Estos Arawaks de las Islas Bahama eran muy 

parecidos a los indios en el continente, quienes 

fueron notables (los observadores europeos 
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decían una y otra vez) por su hospitalidad, por su 

creencia en compartir. Estos rasgos no se 

destacaron en la Europa del Renacimiento, siendo 

dominada como lo era por la religión de los papas, 

el gobierno de los reyes, el frenesí por el dinero 

que marcaba a la civilización occidental y a su 

primer mensajero a las Américas, Cristóbal Colón. 

Colón escribió: 

 

"Tan pronto como llegué a las Indias, en la primera 

isla que encontré, tomé a algunos de los nativos por 

la fuerza para que aprendieran y pudieran darme 

información de lo que fuera que hubiera en estas 

partes". 

 

La información que Colón más quería era: ¿Dónde 

está el oro? Él había persuadido al rey y a la reina 

de España para que financiaran una expedición a 

las tierras, a la riqueza, que él esperaba que 

estuvieran al otro lado del Atlántico —las Indias y 

Asia: oro y especias. Porque, al igual que otras 
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personas informadas de su tiempo, él sabía que el 

mundo era redondo y que podía navegar hacia el 

oeste para llegar al Lejano Oriente. 

 

España se había unificado recientemente, uno de 

los nuevos estados-nación modernos, tal como 

Francia, Inglaterra y Portugal. Su población, en su 

mayoría campesinos pobres, trabajaba para la 

nobleza, quienes eran el 2 por ciento de la 

población y poseían el 95 por ciento de la tierra. 

España se había ligado a la Iglesia Católica, 

expulsó a todos los judíos, eliminando a los 

moros.181 Al igual que otros estados del mundo 

moderno, España buscaba oro, que se estaba 

convirtiendo en la nueva marca de riquezas, más 

útil que la tierra porque con esto se podía 

comprar cualquier cosa.182 

                                                
181 “Los Moros fueron los habitantes Musulmanes de Maghreb, la Península Ibérica, Sicilia, y 

Malta durante la Edad Media.” Ver “Moros,” Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, 

últimamente modificada en Abril 4, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Moors. 
182 Howard Zinn, La Historia de la Gente de los Estados Unidos de América (New York: Harper 

Perennial Modern Classics, 2005), 1–2, 

https://www.historyisaweapon.com/zinnapeopleshistory.html. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moors
https://www.historyisaweapon.com/zinnapeopleshistory.html
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(Fin del comentario de Zinn.) 

 

Las grandes naciones de Europa (principalmente Gran 

Bretaña, Francia, España y Portugal) tenían acceso a 

materias primas y a bienes en sus respectivas colonias 

extranjeras.183 Esta fue la causa de la formación de esta 

"grande y abominable iglesia".184 Estas naciones europeas 

comenzaron a transportar esclavos a sus colonias, tanto del 

nuevo mundo (hemisferio occidental)185  como de Africa.186 

Las vastas tierras que estas naciones europeas 

ocupaban fuera de sus fronteras domésticas les otorgaban 

tierras fértiles y acceso a los recursos de sus colonias. 

Para beneficiarse de esto, necesitaban esclavos. Estas 

naciones se aprovecharon de personas inocentes, a 

                                                
183 Leslie Kramer, “Mercantilismo y las Colonias de Gran Bretaña,” Investopedia, junio 26, 2019, 

https://www.investopedia.com/ask/answers/041615/how-did-mercantilism-affect-colonies-great-

britain.asp. 
184 Ver LDM, 1 Nefi, capítulos 13–14. 
185 Rebecca Onion, “El Otro Pecado Original de los Estados Unidos,” Slate, Enero 18, 2016, 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/01/native_american_slave

ry_historians_uncover_a_chilling_chapter_in_u_s_history.html. 
186 “Bretaña y el Comercio de Esclavos,” Los Archivos Nacionales (UK), accedido en Marzo 

28, 2020, http://www.nationalarchives.gov.uk/slavery/pdf/britain-and-the-trade.pdf. 

https://www.investopedia.com/ask/answers/041615/how-did-mercantilism-affect-colonies-great-britain.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/041615/how-did-mercantilism-affect-colonies-great-britain.asp
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/01/native_american_slavery_historians_uncover_a_chilling_chapter_in_u_s_history.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/01/native_american_slavery_historians_uncover_a_chilling_chapter_in_u_s_history.html
http://www.nationalarchives.gov.uk/slavery/pdf/britain-and-the-trade.pdf
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quienes nosotros llamamos los "santos de Dios"187 en 

nuestra nueva escritura Americana, y forzaron a muchos 

a la esclavitud o de lo contrario los mataban.188 

En la última parte del siglo XVII, algunas de estas 

naciones establecieron leyes que hicieron de la esclavitud 

un "derecho fundamental y natural"189 de un cristiano 

blanco. Los cimientos del capitalismo empezaron a ser 

establecidos. La combinación de la creencia cristiana 

blanca de que su Dios los bendeciría con riquezas y 

prosperidad, junto con el hecho de podían obtener todo el 

dinero posible a través del comercio del libre mercado, fue 

responsable del establecimiento de estas leyes inhumanas. 

Así es como representamos lo que estaba ocurriendo 

en Europa en nuestra nueva escritura Americana: 

 

Y aconteció que vi entre las naciones de los 

gentiles [Europa] la formación de una grande 

                                                
187 Ver LDM, 1 Nefi 13:9. 
188 “La Forma en que la Esclavitud Ayudo a Construir la Economía Mundial,” National 

Geographic, Enero 3, 2003, https://www.nationalgeographic.com/news/2003/1/how-slavery-

helped-build-a-world-economy/. 
189 Eric Eustice Williams, El Capitalismo y la Esclavitud, (Chapel Hill: UNC Press, 1944), 32, 

https://archive.org/details/capitalismandsla033027mbp/page/n8/mode/2up. 

https://www.nationalgeographic.com/news/2003/1/how-slavery-helped-build-a-world-economy/
https://www.nationalgeographic.com/news/2003/1/how-slavery-helped-build-a-world-economy/
https://archive.org/details/capitalismandsla033027mbp/page/n8/mode/2up
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iglesia. Y el ángel me dijo: He aquí la formación de 

una iglesia que es la más abominable de todas las 

demás iglesias, que mata a los santos de Dios, sí, y 

los atormenta y los oprime, y los unce con un yugo 

de hierro, y los reduce al cautiverio. 

 

Y aconteció que vi esta grande y abominable 

iglesia; y vi que el diablo fue su fundador. Y vi 

también oro y plata y sedas y escarlatas y linos de 

fino tejido y toda especie de vestiduras preciosas; 

y vi muchas rameras. 

 

Y el ángel me habló, diciendo: He aquí, el oro y la 

plata, las sedas y escarlatas, y los linos de finos 

tejido, y los preciosos vestidos, y las rameras, son 

lo que desea esta grande y abominable iglesia. Y 

también, por motivo de las alabanzas del mundo, 

destruyen a los santos de Dios, y los reducen al 

cautiverio. 
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Y sucedió que miré, y vi muchas aguas; y estas 

separaban a los gentiles de la posteridad de mis 

hermanos. Y aconteció que el ángel me dijo: He 

aquí, la ira de Dios está sobre la posteridad de tus 

hermanos [los nativos americanos].190 

 

Cubrimos esto en nuestra obra de 1842: 

 

LUCIFER: Con dinero, puedes comprar 

cualquier cosa en este mundo.191 

Nuestra intención siempre ha sido hacer el bien y 

hacer de nuestro mundo un mejor lugar para toda la 

humanidad. Como Zinn insinuó anteriormente, las 

naciones europeas (de los gentiles) se habían “ligado [a sí 

mismas en una combinación secreta de poderes 

religiosos, políticos y empresariales] a la Iglesia 

Católica".192 Esta combinación secreta fue la base de lo 

                                                
190 LDM, 1 Nefi 13:4–11. 
191 SNS, Capítulo 5, 85–113. 
192 Zinn, People’s History, 2. 
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que nosotros llamamos la "grande y abominable iglesia 

del diablo".193 

Las culturas nativas americanas de América del Sur 

fueron destruidas. Aunque dos miembros de nuestro grupo 

(los Verdaderos Illuminati™) eran de antigua ascendencia 

Inca, les resultó muy difícil trabajar dentro de las colonias 

españolas y portuguesas que allí se estaban desarrollando. 

Ellos no encontraron a nadie que tuviera la misma 

"intención de hacer el bien"194 tal como nosotros. A finales 

del siglo XVI (16), estos dos miembros de nuestro grupo 

habían viajado a Europa y llegaron a Inglaterra. 

Algo que no se menciona en la historia ortodoxa 

presentada a los ciudadanos americanos de los Estados 

Unidos es la forma en que el primer gobierno en el 

Nuevo Mundo (América del Norte) fue establecido. 

Así es como sucedió: 

La corona británica escogió un consejo de hombres 

para gobernar sus colonias americanas recién establecidas. 

                                                
193 Ver LDM, 1 Nefi, capítulos 13–14. 
194 LDM, Jacob 2:19. 
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Los nombres de los siete hombres escogidos por la 

corte del rey de Inglaterra, se mantuvieron en secreto y 

fueron sellados en una caja. La caja no debía a ser abierta 

hasta que los barcos que transportaban a los hombres —

que fueron comisionados para establecer un gobierno 

colonial— llegaran al Nuevo Mundo. Estos nombres se 

mantuvieron en secreto para evitar que los hombres que 

hacían todo el trabajo se sublevaran —no sólo mientras 

estaban en los barcos que los transportaban a través del 

Océano Atlántico, sino también una vez que llegaran a su 

destino. Estos obreros eran necesarios para construir los 

edificios en Jamestown, la primera colonia estadounidense. 

En una nueva tierra lejos de los soldados de la Corona, 

la mayoría (la gente que estaba haciendo todo el trabajo) 

podría fácilmente haberse sobrepuesto y matado a la 

minoría. Los trabajadores no sabían que nombres 

formaban parte de la primera combinación secreta 

estadounidense. Debido a que estos obreros pensaban que 

su propio nombre podría posiblemente ser uno de los siete, 

esta esperanza los mantuvo bajo control. 
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Una vez que los nombres fueron revelados,195 fue muy 

evidente para la mayoría que los pocos nombres eran los 

de aquellos que eran los hombres más ricos, con mayor 

influencia económica, trabajando en secreto para la 

Corona, y en nombre de la Corona. 

Una vez que llegaron a la nueva tierra, la mayoría de 

los obreros creyeron que era en su mejor interés permitir 

que los pocos hicieran lo que los pocos hacen mejor. Ellos 

confiaron en los pocos para que crearan una estructura 

económica que funcionara para todos, no sólo para los 

pocos, sino para la mayoría ... al menos, esta fue la 

esperanza que tenían y lo que se les prometió. 

Mientras vivían y trabajaban en Inglaterra en aquel 

tiempo, dos de los de nuestro grupo (los Verdaderos 

Illuminati™) fueron empleados por la familia de 

Christopher Fox. Al trabajar para la familia Fox, llegamos a 

conocer a la familia de Anthony Gosnold, con quien Fox se 

involucró en asuntos de negocios. Mientras trabajábamos 

                                                
195 Ver “Cronología de las Crónicas de Jamestown,” The Jamestown Chronicles, 2007, 

https://www.historyisfun.org/sites/jamestown-chronicles/timeline.html. 

https://www.historyisfun.org/sites/jamestown-chronicles/timeline.html
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con los Fox y los Gosnold, llegamos a conocer a dos de los 

hijos de Gosnold, Anthony Jr. y Bartolomeo.196 

Habiendo sido escogido en secreto como uno de los 

Siete Confidenciales, Bartolomeo nos confió su secreto. Lo 

hizo porque él pensaba que éramos simples y analfabetos. 

(Nos presentamos como tales a fin de que se confiara en 

nosotros y hacer lo que pudiéramos para influenciar en el 

cambio.) Bartolomeo nos pidió que lo acompañáramos a él 

y a su hermano al Nuevo Mundo como obreros. Esta fue 

nuestra intención. 

Christopher Fox era un fabricante de telas de 

profesión. Siempre estaba buscando materias primas más 

baratas para fabricar vestimentas. Los hijos de Gosnold 

prometieron materiales más baratos del Nuevo Mundo. 

Esto es lo que influyó para que Fox accediera y permitiera 

que nosotros dos (que trabajábamos para Fox) 

acompañáramos a los hijos de Gosnold a los Estados 

Unidos. (Como explicamos en el primer libro de nuestra 

                                                
196 “Bartolomeo Gosnold,” Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, últimamente modificada 

Noviembre 27, 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_Gosnold. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_Gosnold
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Trilogía, nos convertimos en sirvientes para influenciar a 

otros.)197 

Nuestra intención era hacer el bien. Siempre ha sido 

nuestra intención hacer el bien ... para la mayoría. 

Pronto se hizo muy evidente para nosotros que sólo 

había un verdadero propósito, y un solo propósito, para las 

nuevas colonias americanas: "oro y plata y sedas y 

escarlatas y linos de fino tejido y toda especie de vestiduras 

preciosas".198 

Los dos de nosotros que viajamos a América con los 

hijos de Gosnold todavía éramos empleados de Christopher 

Fox, y por lo tanto regresamos a Inglaterra. Christopher Fox 

tenía un hijo llamado George Fox.199 

Cuando se hizo mayor de edad, George trabajó junto a 

nosotros (refiriéndonos a los dos que hemos mencionado) 

casi todos los días. Con nuestra presencia, pudimos 

influenciar en gran medida su crecimiento intelectual. La 

familia Fox nos trató bien; y aunque sólo éramos obreros, 

                                                
197 Ver THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (imprenta grande), 292–297. 
198 LDM, 1 Nefi 13:7. 
199 "George Fox", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por última vez el 11 de 

marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/George_Fox. 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Fox
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George llegó a vernos como sus amigos, similar a cómo un 

sobrino podría ver a sus tíos. 

La familia Fox era muy religiosa —una de las familias 

cristianas más sinceras y devotas que jamás habíamos 

encontrado. George era muy gregario (social, 

extrovertido) e inteligente. En su adolescencia, a menudo 

discutía con hombres mucho mayores que él acerca de 

religión, política y acontecimientos de la época. George 

comenzó a ver las grandes divisiones e hipocresía de las 

religiones protestantes. A medida que crecía, su 

inteligencia y sentido común eventualmente atrajo a 

muchos seguidores. 

No pasó mucho tiempo antes de que George enfrentara 

mucha persecución. Esto no sólo hizo que fuera 

encarcelado en muchas ocasiones, sino que lo inspiró a 

buscar un lugar donde pudiera vivir su religión libremente, 

como él y quienes lo escuchaban creían. 

Cuando escribimos la historia de nuestra nueva escritura 

Americana (el Libro de Mormón), nosotros usamos nuestro 

conocimiento y experiencia de la vida de George. Quisimos 
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expresar lo que a menudo les sucedía a muchos cristianos 

europeos de aquel período de tiempo cuando hallaban 

persecución por enfrentarse a las autoridades imperantes de 

sus naciones. 

George Fox se había enfrentado y luchado contra los 

poderes políticos, económicos y religiosos que 

secretamente se habían combinado para formar lo que 

nosotros llamamos en nuestra historia, una "iglesia grande 

y abominable".200 

Más adelante escribiríamos en nuestra nueva 

escritura Americana: 

 

Y miré y vi entre los gentiles a un hombre que 

estaba separado de la posteridad de mis 

hermanos por las muchas aguas; y vi que el 

Espíritu de Dios descendió y obró sobre él; y el 

hombre partió sobre las muchas aguas, si, hasta 

donde estaban los descendientes de mis 

hermanos que se encontraban en la tierra 

                                                
200 LDM, 1 Nefi 13:4–9. 
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prometida. Y aconteció que vi al Espíritu de Dios 

que obraba sobre otros gentiles; y salieron de su 

cautividad, cruzando las muchas aguas.201 

 

Los Mormones modernos engañan al mundo y 

presentan al "hombre entre los gentiles"202 como Cristóbal 

Colón. El hombre al que verdaderamente nos referimos no 

podría haber sido lo más opuesto a Colón. La historia 

honesta informa que ciertamente Colón no poseía "el 

Espíritu de Dios".203 

El hombre al que nos habíamos referido era George 

Fox, quien, más que cualquier otro líder religioso, trató de 

promover igualdad y justicia en las primeras colonias 

estadounidenses, y entre los nativos americanos. 

El 18 de septiembre de 1793, en Washington, D.C., 

George Washington colocó la piedra angular en el edificio 

                                                
201 LDM, 1 Nefi 13:12–13. 
202 LDM, 1 Nefi 13:13. 
203 LDM, 1 Nefi 13:13. Véase también Zinn, Historia del Pueblo, 2. 
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del Capitolio de los Estados Unidos.204 En este edificio, una 

nueva nación elaboraría las leyes que gobernarían a sus 

habitantes por muchas generaciones futuras. George 

Washington tenía puesto un delantal cuando colocó la 

piedra angular.205 Era el mismo delantal que llevaban los 

masones cuando realizaban sus rituales secretos.206 (Este 

fue también el mismo delantal que utilizamos en nuestra 

obra de 1842 para vestir al personaje de Lucifer.)207 

Durante muchos años, el edificio del Capitolio de los 

Estados Unidos fue utilizado cada domingo para servicios 

religiosos. Esto molestó a algunos de los Padres 

Fundadores, que habían luchado duro para mantener al 

gobierno separado de la religión. 

Esto también fue de gran preocupación para nosotros. 

                                                
204 Centenario de la colocación de la esquina-piedra del Capitolio Nacional, 18 de septiembre 

de 1793 (Washington, D.C.: Capitol Centennial Committee, 1893), 7,  

https://archive.org/details/centennialanniv00usgoog/page/n11/mode/2up/search/apron. 
205 "George Washington's Masonic Apron on View", Mount Vernon Ladies' Association, 

consultado el 3 de abril de 2020,  https://www.mountvernon.org/plan-your-

visit/calendar/exhibitions/george-washington-s-masonic-apron-on-view/. 

Jason Williams, "The Gift", The George Washington Masonic Cave, 26 de noviembre de 

2018,  https://georgewashingtoncave.org/2018/11/26/the-gift/. 
206 "Masonería", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por última vez el 20 de 

marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry. 
207 SNS, 51–4. 

https://archive.org/details/centennialanniv00usgoog/page/n11/mode/2up/search/apron
https://www.mountvernon.org/plan-your-visit/calendar/exhibitions/george-washington-s-masonic-apron-on-view/
https://www.mountvernon.org/plan-your-visit/calendar/exhibitions/george-washington-s-masonic-apron-on-view/
https://georgewashingtoncave.org/2018/11/26/the-gift/
https://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry
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Detrás de las cortinas, nosotros habíamos estado 

involucrados en influenciar a dos de los Padres 

Fundadores de los E.E.U.U. más influyentes (pero en 

general, no tan populares): Thomas Paine208 y Ethan 

Allen.209 Ellos formaban parte del grupo de hombres que 

se reunieron para discutir la creación de la Constitución de 

los Estados Unidos. Aunque muchos de los Padres 

Fundadores se negaron a abandonar o a dejar de lado sus 

creencias cristianas, el sensato razonamiento y lógica de 

Paine y Allen influyeron en gran medida en algunos de los 

otros hombres para que asegurasen una separación 

garantizada de la iglesia y el estado. 

A lo largo de los años siguientes, el Congreso de los 

Estados Unidos comenzó a legislar (crear leyes) de 

acuerdo con las creencias religiosas de los 

Representantes y Senadores. Estos líderes políticos 

estadounidenses ignoraron en gran medida la 

Constitución que había establecido un Congreso por el 

                                                
208 "Thomas Paine", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última vez el29 de 

marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine. 
209 "Ethan Allen", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por última vez el 25 de 

marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Ethan_Allen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethan_Allen
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pueblo y para el pueblo, y que había separado 

propiamente a la iglesia y al estado. 

Después de que los Estados Unidos de América 

obtuvieran su independencia y estableciera su propio 

gobierno, el pueblo estadounidense comenzó a prosperar 

como cualquier otra nación recién creada en la historia 

registrada. Después de que sus Padres Fundadores 

estuvieron de acuerdo con una Constitución que 

reemplazó los Artículos de la Confederación de las 

colonias,210 nos entristecimos en gran manera, debido al 

engaño que los pocos crearon para la mayoría. 

Cuando la nueva Constitución se hubo aceptado, esta 

no incluía el derecho de votar para las mujeres, los nativos 

americanos, los esclavos o los hombres blancos que no 

poseían ninguna propiedad. Cada uno de los distintos 

Estados hizo sus propias leyes de sufragio (votación). La 

Constitución original no delinea específicamente bajo ley los 

derechos de una persona. 

                                                
210 "Artículos de la Confederación", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por 

última vez el 19 de marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Articles_of_Confederation. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Articles_of_Confederation
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Tampoco incluía un Senado en el Congreso. La razón 

por la que los Fundadores enmendaron la Constitución 

original para que incluyera a los Senadores fue para que 

los ricos de cada Estado estuvieran debidamente 

representados.211 La democracia —el gobierno de la 

mayoría— nunca ha sido realmente parte de la política y 

gobierno estadounidenses (independientemente de lo que 

la gente pueda creer). Si la mayoría [el 51%] gobernara, la 

minoría [el 49%] (incluyendo a "los pocos") seguramente 

sería vencida y controlada. 

Los ricos siempre han sido la minoría (los pocos). Los 

ricos no quisieron que los pobres interfieran con su 

riqueza o que los gobernaran. Los ricos eran los dirigían a 

los Estados Unidos, a pesar de lo que el recién creado 

Gobierno Federal de los Estados Unidos de América 

afirmara. Los estados de América nunca estuvieron 

unidos. La Guerra Civil fue el resultado de esta división. 

La mayoría siempre ha sido engañada por la minoría. 

Los ricos sentían que los pobres no tenían la misma 

                                                
211 Véase THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), xxiii–xxx 

("Introducción", págs. 28–30). 
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voluntad e intención en el gobierno que ellos tenían. El ser 

pobre significaba que la mayoría podría verse tentada a 

votar para obtener beneficios, que serían adquiridos de los 

ricos. Algunos comerciantes ricos argumentaban 

hipócritamente212 (engañosamente) que, si se les permitía 

votar a los hombres que no poseían tierras, sus votos 

podían ser fácilmente comprados/influenciados por unos 

pocos dólares, o para mantener el empleo que los ricos les 

proporcionaban. Los hombres blancos que no poseían 

propiedades no pudieron votar durante muchos años. 

Y pasarían incluso muchos años más hasta que se 

concediera la capacidad de votar a las personas de piel más 

oscura y a las mujeres. Mucho después, hubo un 

movimiento para se les permitiera votar a las mujeres en el 

Territorio de Wyoming,213 pero el movimiento tuvo una 

intención nefasta.214 Después de que la esclavitud fuera 

                                                
212 Definición: "Caracterizada por un comportamiento que contradice lo que uno dice creer o 

sentir; caracterizada por hipocresía. Véase "hipócrita", en Merriam-Webster Dictionary, 

consultado el 4 de abril de 2020,  https://www.merriam-webster.com/dictionary/hypocritically. 
213 "Territorio de Wyoming", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por última vez 

el 28 de marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Wyoming_Territory. 
214 Definición: "Malvado, o deshonesto." Véase "perverso", en el Diccionario de Macmillan 

English, consultado el 4 de abril de 2020,  

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/nefarious#nefarious_3. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/hypocritically
https://en.wikipedia.org/wiki/Wyoming_Territory
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/nefarious#nefarious_3
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prohibida por el Gobierno Federal, los hombres que vivían 

en Wyoming quisieron proteger sus tierras de ser 

invadidas por los esclavos recién liberados. Para aumentar 

sus posibilidades de controlar a las leyes y autoridades 

locales —únicamente para controlar sus tierras y evitar 

que fuera controlada por personas no deseadas— se 

permitió que las mujeres que vivían en Wyoming votaran 

con sus esposos.   

En el nuevo Territorio de Utah, los mormones vieron 

el beneficio de haber permitido que las mujeres de 

Wyoming tuvieran derecho a votar. Ellos rápidamente 

adoptaron sus propias leyes territoriales para proteger sus 

derechos religiosos otorgados por la legislación y la 

autoridad local. Si un hombre tenía siete esposas, ese 

hombre ahora tenía ocho votos. 

Siempre ha sido nuestra esperanza que los 

estadounidenses hicieran el bien. Al observar la clase de 

gobiernos que los inmigrantes europeos que inmigraban a 

Estados Unidos estaban estableciendo, nos dimos cuenta de 
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que había que hacer algo para influenciar una "Unión" más 

justa y "más perfecta".215 

Nuestra intención era contraria a la intención de los 

ricos. Los pocos habían engañado a la mayoría 

promoviendo la Declaración de la Independencia 

Estadounidense. El contrarrestar este engaño fue parte de 

nuestra intención al escribir nuestra nueva escritura (el 

Libro de Mormón). Su historia impresiona al lector acerca 

de lo mucho que Estados Unidos podría hacer por el 

mundo. También les advierte a los estadounidenses lo que 

sucederá si deciden hacer el mal.216 

He aquí una Verdad Real que a menudo enfurece al resto 

del mundo, sin embargo, no se le puede negar [argumentar]: 

Si no hubiera sido por la participación de los Estados 

Unidos de América en el conflicto europeo conocido como la 

Segunda Guerra Mundial,217 la mayoría, si no es que todo, el 

                                                
215 "Prefacio, Nosotros, el Pueblo", Constitución Interactiva, a la que se ha accedido el 29 de 

marzo de 2020,  https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/preamble. 
216 LDM, 1 Nefi 14:7. 
217 "La Segunda Guerra Mundial", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por 

última vez el 20 de marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II. 

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/preamble
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
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Hemisferio Oriental eventualmente habría sido controlado 

por Alemania. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados 

Unidos básicamente estaba en control del mundo. Como 

resultado directo de esa guerra, Estados Unidos creó el 

Banco Mundial218 y el Fondo Monetario Internacional,219 los 

sistemas legales que controlan las economías del mundo 

moderno. Sin la ayuda de los Estados Unidos y sus políticas 

económicas y su industria, Europa no podría haberse 

recuperado de la devastación que experimentó durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

Esto es poder e influencia real. Este es un gran poder. 

Esto ha colocado a los Estados Unidos de América "por 

encima de todas las demás naciones"220 en la Tierra. ¡Como 

ninguna! 

En el primer libro de nuestra Trilogía —La Verdadera 

Historia de la Religión— explicamos cómo Estados Unidos 

                                                
218 "Banco Mundial", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por última vez el 27 

de marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank. 
219 "Fondo Monetario Internacional", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por 

última vez el 29 de marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund. 
220 LDM, 1 Nefi 13:30. 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
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fue el primer gobierno en la Tierra (durante esta actual 

dispensación del tiempo) en poseer el conocimiento y la 

capacidad asociados con el poder nuclear (atómico).221 

Como los átomos son la piedra angular de toda la 

materia, en un sentido religioso, se puede hacer referencia 

de los átomos como la piedra angular de "Dios". Dios utiliza 

Su poder... el poder en estas piedras angulares ... para crear 

todas las cosas. Se puede decir que el "poder de Dios"222 es 

la energía nuclear. 

En nuestro primer libro, explicamos cómo pudimos 

influir en ciertos científicos que vivían en Europa para 

resolver el misterio de la energía nuclear a fin de 

controlarla y utilizarla con propósitos humanos.223 

Nosotros fuimos indirectamente responsables de influir en 

estos científicos europeos para que proporcionaran el 

conocimiento a los estadounidenses.224 

                                                
221 "Nuclear power", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por última vez el 19 

de marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power. 
222 LDM, 1 Nefi 13:18–19, 30. 
223 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), 53–57. 
224 THOR [La Verdadera Historia de la Religión (impresión grande), 54-55. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power
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Estos científicos vivían en países que estaban siendo 

rápidamente invadidos y ocupados por las fuerzas 

militares de Hitler. Si estos científicos no hubieran 

proporcionado su conocimiento a Los Estados Unidos, este 

habría caído bajo el poder y el control de Hitler.225 Esto 

habría cambiado todo el curso de la historia, y el mundo no 

sería el lugar que hoy es. 

Nosotros supimos de este poder mucho antes que 

estos científicos. 

En el curso de nuestros escritos, hemos presentado y 

presentaremos detalles sobre la historia pasada de la 

Tierra, que incluirá detalles acerca de cómo otras grandes 

civilizaciones antiguas, que alguna vez existieron y fueron 

destruidas por la energía nuclear, utilizaron esta energía 

como armas de destrucción. 

¿Cómo podemos probar esto? Mediante el uso de la 

lógica y la razón. 

                                                
225 "Adolf Hitler", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última vez el29 de 

marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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Consideremos el lugar más árido (más seco) de la 

Tierra: el Desierto de Atacama ubicado en Chile, América 

del Sur.226 

Este desierto se encuentra en las regiones costeras de 

América del Sur. Los primeros exploradores descubrieron 

que la mayoría de las regiones costeras del mundo eran 

exuberantes con la vegetación y tenían un clima que era 

confortable para que los humanos las habitaran. Tal como lo 

hacen hoy en día, los antiguos humanos emigraron a las 

mejores partes del mundo para vivir. 

El desierto de Atacama fue una vez el lugar donde las 

ciudades metropolitanas más florecientes y prósperas de 

su período de tiempo estaban ubicadas. Los antiguos 

humanos se congregaron en la región de Atacama y 

desarrollaron una enorme expansión urbana, donde más 

de mil millones de personas vivían en una metrópolis 

urbana muy concentrada y altamente avanzada. 

Considere las ideas que los escritores de ciencia ficción 

actuales presentan acerca de ciudades futuristas altamente 

                                                
226 "Desierto de Atacama", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por última vez 

el 29 de marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Atacama_Desert. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atacama_Desert
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avanzadas que son limpias y capaces de albergar a muchas 

personas en un área pequeña. Para crear estas ciudades, 

toda la vegetación natural tuvo que ser retirada. La 

vegetación necesita agua. Las leyes naturales de la Tierra, 

cuando se las considera de la forma en que existen, se 

aseguran de que el agua esté disponible en las áreas de la 

Tierra que tienen vegetación. Las grandes selvas tropicales 

de la Tierra dan evidencia de esto. 

Si los humanos eliminaran toda la vegetación de una 

selva tropical y construyeran una gran ciudad, la cantidad de 

lluvia que cae en esa área eventualmente disminuiría 

naturalmente en forma proporcional y exponencialmente.227 

Usando la palabra moderna Atacama como nombre para 

esta antigua ciudad, la ciudad de Atacama fue una de las ciudades 

más avanzadas y prósperas de la Tierra en aquel tiempo. 

Para abreviar la historia... la guerra civil estalló y las 

armas nucleares avanzadas, que estaban disponibles para 

                                                
227 Lauren Morello, "El Talar los Árboles de la Foresta También Disminuye las Lluvias", Scientific 

American, 6 de septiembre de 2012,  https://www.scientificamerican.com/article/cutting-down-

rainforests/; 

"Vegetación: Su Rol en la Atmósfera y en el Clima", North Carolina Climate Office, a la 

que se ha accedido el 29 de marzo de 2020,  https://climate.ncsu.edu/edu/Vegetation.. 

https://www.scientificamerican.com/article/cutting-down-rainforests/
https://www.scientificamerican.com/article/cutting-down-rainforests/
https://climate.ncsu.edu/edu/Vegetation
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ambos lados del conflicto, aniquilaron completamente a 

Atacama y a toda su gente. 

Hubo algunas personas que escaparon "hacia el 

desierto",228 pero estos aislamientos de personas que 

quedaron no tenían los conocimientos necesarios para 

reconstruir la ciudad. Los descendientes de los que 

sobrevivieron apenas si sabían algo acerca de la 

tecnología que fue destruida. Además, ellos no tenían 

acceso a ninguno de los libros que contenían este 

conocimiento. 

Durante millones de años, el moderno Desierto de 

Atacama es el resultado de una total destrucción nuclear. De 

hecho, la mayoría de los lugares de la Tierra moderna que 

hoy son desiertos son el resultado de lo mismo: civilizaciones 

antiguas completamente destruidas por guerras nucleares, 

por causa del mal uso del "poder de Dios".229 

Como hemos explicado a lo largo de nuestros escritos, 

nosotros (los Verdaderos Illuminatiᵀᴹ) poseemos mucha de 

                                                
228 Véase 1 Nefi 2:2; Mosíah 24:20; y Alma 27:14 sólo para mostrar algunos ejemplos de 

personas que huyen "al desierto" en el Libro de Mormón. Véase también THOR, 43. 
229 LDM, 1 Nefi 13:18–19, 30. 
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la Verdad Real para compartir con este mundo. Pero si no 

podemos influir para que la humanidad deje de lado sus 

diferencias y se una como un solo pueblo en la Tierra, ¿de 

qué servirá compartir la Verdad Real acerca de la Tierra en 

la antigüedad? 

Nuestra nueva escritura Americana estuvo destinada 

para los estadounidenses (la nación de los Estados Unidos 

de América). Nuestra historia no es acerca del resto del 

mundo. Nuestra historia es acerca de los Estados Unidos, 

la nación más poderosa e influyente en la actual 

dispensación del tiempo humano. Nuestra historia no 

estaba destinada a otras naciones, ni para ninguna otra 

gente. Nuestra historia estaba destinada para la nación 

que salvaría al mundo del fascismo Nazi. Nuestra historia 

estaba destinada para la nación que puede dar fin a la 

pobreza y establecer equidad en todo el mundo, si ellos 

así lo quisieran. 

Sin embargo, los estadounidenses han rechazado y 

transfigurado nuestra historia y su mensaje, donde 

transfigurado significa: haberle dado un nuevo significado 
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y haberlo transformado para aparentemente presentar 

algo que nosotros no pretendíamos. 

En todos los sentidos de la palabra fascismo, Estados 

Unidos de América es la nación más fascista de la Tierra y 

se han colocado por encima de todas las demás naciones. 

La definición adecuada de fascismo es "nacionalismo 

extremo que promueve los intereses de una nación o 

pueblo por encima de todos los demás."230 Los Estados 

Unidos de América se promocionan y se respaldan a sí 

mismos de manera muy similar a como la Alemania Nazi lo 

hizo. "América la Hermosa"231 es la nación más fascista de 

la Tierra ... sin ninguna excepción! 

En nuestra nueva escritura, nosotros le advertimos a 

los estadounidenses (gentiles) acerca de lo que sucedería 

si ellos no aceptaban nuestro mensaje, y en su lugar, 

continuaban con su orgullo y ego (es decir, Lucifer). 

Primero, presentamos a los Estados Unidos de América 

                                                
230 Comparar "Ultranacionalismo", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por 

última vez el4 de abril de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Ultranationalism. 
231 "Patriotwritr", "América La Hermosa (interpretado por el Coro del Tabernáculo Mormón)", 

YouTube, 3 de diciembre de 2008,  https://www.youtube.com/watch?v=Rzs52OzgWOs. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultranationalism
https://www.youtube.com/watch?v=Rzs52OzgWOs
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como un pueblo "que ha salido de la cautividad".232 Salir de 

este "cautiverio" se refiere a la guerra revolucionaria de 

Estados Unidos contra Gran Bretaña: 

 

Y vi que sus madres gentiles estaban reunidas 

sobre las aguas, y también en la tierra, para luchar 

contra ellos.233 

 

En nuestra historia, reiteramos que el "poder de Dios" 

estaba con los estadounidenses, y que este "poder" hizo que 

Estados Unidos poseyera el ejército más poderoso de la Tierra: 

 

Y vi que el poder de Dios estaba con ellos, y 

también que la ira de Dios estaba sobre todos los 

que estaban reunidos contra ellos para luchar... 

que los gentiles que habían salido del cautiverio 

[ganaron su Guerra de Independencia234 y] 

                                                
232 LDM, 1 Nefi 13:13, 16, 29–30. 
233 LDM, 1 Nefi 13:17. 
234 History.com Editores, "Guerra revolucionaria", History.com, modificada por última vez el 

3 de septiembre de 2019, https://www.history.com/topics/american-revolution/american-

revolution-history. 

https://www.history.com/topics/american-revolution/american-revolution-history
https://www.history.com/topics/american-revolution/american-revolution-history
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fueron liberados por el poder de Dios de las 

manos de todas las demás naciones. ... los 

gentiles que han salido del cautiverio, y han sido 

levantados por el poder de Dios por encima de 

todas las demás naciones.235 

 

Nuestra historia explica que Dios estaba con los 

estadounidenses; que Dios los bendijo y les dio el "poder de 

Dios"236 para hacer de los Estados Unidos la nación más 

poderosa y grandiosa "por encima de todas las demás 

naciones".237 

Estados Unidos de América se ha convertido en la 

nación más industriosa y opulenta de la historia 

contemporánea registrada. Los estadounidenses le han 

dado todo el crédito a su Dios; sin embargo, este dios es 

en realidad el "dios de este mundo".238 

En nuestra nueva escritura Americana, intentamos 

dejar la impresión en la mente del lector de la forma las 

                                                
235 LDM, 1 Nefi 13:18–19, 30. 
236 LDM, 1 Nefi 13:18–19, 30. 
237 LDM, 1 Nefi 13:30. 
238 Véase LDM, Mosíah 3:19; véase también SNS, 87. 
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personas religiosas se sienten cuando, por medio de su 

industria y trabajo duro, empiezan a prosperar más que 

otras personas en el mundo. Cuando esto sucede, las 

personas religiosas creen que están siendo "bendecidas" 

por Dios, mientras que todos los demás, que no creen como 

ellos, están siendo "condenados". En realidad, su 

prosperidad proviene solamente de su arduo trabajo y de 

la forma en que ellos utilizan el capitalismo para su ventaja, 

para ventaja de los pocos. 

Los antiguos hebreos también tenían esta creencia.239 

Para contrarrestar esta creencia errónea que los judíos 

tuvieron durante ese período de tiempo, sabiendo que 

resultaría en más división y miseria para el mundo, nosotros 

ayudamos a que Sócrates escribiera las palabras de Isaías. 

Cuando se leen en contexto, las palabras de Isaías condenan 

las prácticas religiosas organizadas: "oblaciones vanas, 

incienso, días de reposo y el llamamiento de las asambleas 

[reuniones de la iglesia]".240 Las palabras de Isaías también 

                                                
239 Christopher, "Los Judios & los Paralelos SUD (Mormones)", Una Obra Maravillosa y un 

Prodigio®, 2010,  www.pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf. 
240 Compara Isaías 1:13. 

http://www.pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf
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intentan influir en los creyentes para que "aprender a hacer 

el bien; buscar el juicio, aliviar a los oprimidos, juzgar a los 

sin padre, suplicar por la viuda.241 

Al contemplar la forma en que íbamos a escribir 

nuestra nueva escritura Americana, tuvimos en 

consideración aquello que había sucedido con los hebreos. 

Consideramos el período de tiempo y los acontecimientos 

que rodearon el surgimiento de su cultura y religión, así 

como lo que su orgullo religioso había hecho que ocurriera. 

Nuestro libro, el Libro de Mormón, incorpora una gran 

parte del libro de Isaías en su historia. Al escribir nuestra 

nueva y moderna escritura Americana, nos aseguramos de 

que el significado y la importancia de las palabras de Isaías 

se entendieran claramente: 

 

Y ahora, he aquí, os digo que debéis escudriñar 

estas cosas. Sí, os doy el mandamiento de que 

escudriñad estas cosas diligentemente; para 

grande son las palabras de Isaías. 

                                                
241 Isaías 1:17. 
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Porque seguramente habló como tocar todas las 

cosas concernientes a mi pueblo que son de la 

casa de Israel; por lo tanto, debe ser que debe 

hablar también a los gentiles. 

 

Y todas las cosas que habló han sido y serán, 

incluso de acuerdo con las palabras que habló. 

Por lo tanto, prestad a mis palabras; escribir las 

cosas que te he dicho; y de acuerdo con el tiempo 

y la voluntad del Padre, irán a los gentiles.242 

 

El libro de Isaías no fue la única escritura del Antiguo 

Testamento que inspiramos. A lo largo de la historia de 

nuestra nueva escritura Americana, nosotros 

proporcionamos pistas clave acerca de cómo nuestra 

nueva historia encajaba (estaba unida) con el Antiguo 

Testamento hebreo. 

                                                
242 LDM, 3 Nefi 23:1–4. 
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Comenzamos nuestra historia (el Libro de Mormón) 

en el mismo periodo de tiempo en que la cultura hebrea 

fue destruida por los babilonios (circa 600 a. C.).243 

Sabíamos que gran parte de la historia judía antigua 

podía ser debatible. Pero este evento en particular no 

podía serlo. 

Acerca de esto, nosotros escribimos: 

 

Y ahora bien, quisiera que supieseis que aun desde 

la época de Abraham ha habido muchos profetas 

que han testificado estas cosas; sí, he aquí, el 

profeta Zenós testificó osadamente; y por tal razón 

lo mataron. 

 

Y he aquí, también Zenock, y también Ezías, y 

también Isaías, y Jeremías (Jeremías fue el mismo 

profeta que testificó de la destrucción de 

Jerusalén), y ahora sabemos que Jerusalén fue 

                                                
243 "El cautiverio de los Babilonios", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por 

última vez el 3 de abril de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_captivity. Véase 

también LDM, Introducción. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_captivity
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destruida, según las palabras de Jeremías. 

¿Entonces, por qué no ha de venir el Hijo de Dios, 

según su profecía? 

 

¿Y negaréis ahora que la cuidad de Jerusalén fue 

destruida? ¿Diréis que los hijos de Sedequías no 

fueron muertos, todos salvo Mulek? Sí, ¿y no veis 

que la posteridad de Sedequías está con nosotros, 

y que fue echada de la tierra de Jerusalén?244 

 

De hecho, cuando nuestro libro fue publicado en 1830, no 

incluía el capítulo más importante de Isaías —el capítulo 1. Ese 

capítulo era parte de nuestra historia original, pero nos vimos 

obligados a volver a escribirlo después de que fue revisado por 

sus compañeros (manuscrito de las 116 páginas perdidas).245 

Por esta razón, los profetas Zenós y Zenock, que no son 

profetas del Antiguo Testamento, pero que fueron 

presentados en nuestro original Libro de Lehi,246 se 

                                                
244 LDM, Helamán 8:19–21. 
245 Véase TSP, Apéndice 2, "El Libro de Lehi; Las 116 Páginas del Manuscrito Perdido", págs. 

591–633. 
246 TSP, 591. 
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mencionan en la edición de 1830. Las enseñanzas de Zenós y 

Zenock se mencionan a lo largo de la historia. 

Al considerar por qué y cómo escribimos el Libro de 

Mormón para los primeros cristianos estadounidenses, 

es importante considerar cómo y con qué propósito se 

creó cada aspecto de la historia. En la edición de 1830, 

las citaciones de Isaías comienzan con Isaías capítulo 2, y 

utilizan, en secuencia, los capítulos 3 al 14, y algunas 

otras partes importantes de Isaías. 

Isaías, capítulo 14 termina en la premisa para la cual 

no sólo escribimos el libro original de Isaías a fin de 

confundir a los hebreos, sino también para lo cual 

escribimos la nueva escritura a fin de inspirar a los 

estadounidenses (Gentiles): 

 

¿Qué se responderá entonces a los mensajeros de 

la nación? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se 

acogerán los afligidos de su pueblo.247 

 

                                                
247 Isaías 14:32; Compare LDM, 2 Nefi 24:32. 
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Nuestra intención al escribir una nueva escritura 

Americana fue la de inspirar a los cristianos europeos a 

establecer una "Nueva Jerusalén" (Sión) en los Estados 

Unidos de América, una nación "por encima de todas las 

otras naciones" en la Tierra ... EN LA CUAL LA GENTE 

POBRE PODÍA CONFIAR. 

Pero nuestra historia también explica que sólo había 

UNA RAZÓN y SOLO UNA, por la cual Dios haría grandioso 

a los Estados Unidos, "con el fin de hacer el bien".248 

Nosotros ilustramos esto al señalar lo que los 

estadounidenses podían hacer por la gente nativa 

americana, acerca de quienes se había escrito en el Libro 

de Mormón. 

En nuestra historia, se suponía que los nativos 

americanos, y otros pueblos del mundo marginados y 

privados de sus derechos, es decir, "la mayor parte de todas 

las tribus han sido llevadas; y se encuentran esparcidas acá 

y allá sobre las islas del mar"249 —eran los que tenían que 

ser "nutridos por los gentiles": 

                                                
248 LDM, Jacob 2:19. 
249 LDM, 1 Nefi 22:4. 
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No obstante, después que sean nutridos por los gentiles, 

y el Señor haya levantado su mano sobre los gentiles y 

los haya puesto por estandarte [como el máximo 

estandarte de alguien que …  nutre, es decir, una madre], 

y sus hijos hayan sido llevados en los brazos de los 

gentiles [lo cual las madres hacen], y sus hijas sobre sus 

hombros, he aquí estas cosas de que se habla son 

temporales [cosas temporales—las necesidades básicas 

de la vida— versus las cosas espirituales]; …  que el 

Señor Dios levantará una nación poderosa entre los 

gentiles, sí, aun sobre la superficie de esta tierra; y 

nuestros descendientes serán esparcidos por ellos [los 

estadounidenses esparciendo a los nativos americanos]. 

 

Y después que nuestra posteridad haya sido 

dispersada, el Señor Dios procederá a efectuar una 

obra maravillosa entre los gentiles, que será de gran 

valor para nuestra posteridad; por tanto, se compara a 
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que serán nutridos por los gentiles y llevados en sus 

brazos y sobre sus hombros.250 

 

Se suponía que esta "obra maravillosa entre los 

gentiles,"251 la cual teníamos la esperanza de que los 

estadounidenses realizaran, debía haber sido temporal en 

lugar de algo espiritual. 

Una buena madre proporciona seguridad temporal y 

las cosas temporales que un niño necesita: alimento, ropa, 

vivienda, atención médica y educación. En lugar de 

convertirse en una figura materna para el pueblo nativo 

americano (tanto de América del Norte como de América 

del Sur) y de establecer una "obra maravillosa" ... "con el 

fin de hacer el bien",252 los estadounidenses 

transfiguraron nuestra escritura e hicieron que nuestro 

mensaje fuera espiritual, en lugar de temporal. 

                                                
250 Compare LDM, 1 Nefi 22:6–8, cursiva agregada. 
251 Vea la respuesta en "¿Tienen los Verdaderos Illuminati™ algo que ver con COVID-19?" 

Los Verdaderos Illuminati™, consultado el 5 de abril de 2020,  

https://www.realilluminati.org/faq-s.. 
252 LDM, Jacob 2:19. 

https://www.realilluminati.org/faq-s
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Al transfigurar nuestro mensaje, los estadounidenses 

eventualmente establecieron una de las religiones más 

opulentas de la Tierra.253 En lugar de usar nuestra nueva 

escritura Americana para "nutrir" a la gente nativa-

americana, como lo haría toda madre amorosa, la 

Conservadora y Republicana Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días respalda los reglamentos 

políticos que hacen que las fronteras del Sur de los Estados 

Unidos estén reforzadas,254 lo cual rechaza a "nuestra 

posteridad".255 

En lugar de actuar como una madre para la gente nativa 

americana, así como también para aquellos a quienes nos 

referimos en nuestra historia como las "diez tribus 

                                                
253 Wikipedia, "Lista de organizaciones más opulentas." 
254 "Reconocemos que toda nación tiene el derecho de hacer cumplir sus leyes y asegurar 

sus fronteras". Véase "La Iglesia respalda los principios del Compacto de Utah acerca de 

la inmigración", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,  11 de 

noviembre de 2010,  https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/church-supports-

principles-of-utah-compact-on-immigration. 

Véase también "Inmigración: La Iglesia Publica una Nueva Declaración",  La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 10 de junio de 2011,  

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-issues-new-statement: 

"La mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en que el gobierno federal de los Estados 

Unidos debe asegurar sus fronteras y reducir o eliminar drásticamente el flujo de inmigrantes 

indocumentados". 
255 LDM, 1 Nefi 22:8. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/church-supports-principles-of-utah-compact-on-immigration
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/church-supports-principles-of-utah-compact-on-immigration
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-issues-new-statement
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perdidas"256 (aquellos marginados y privados de sus 

derechos) ... "los cansados, los pobres, las masas apiñadas 

que anhelan respirar con libertad, los miserables rechazados 

de tus orillas repletas,"257 Los mormones se consideran a sí 

mismos como la norma espiritual para el mundo.258 

La combinación secreta de los poderes religiosos, 

políticos y empresariales de los Estados Unidos hace que 

"la sangre de los santos [clame] al Señor".259 

En nuestra historia, presentamos una profecía que 

esperábamos que por su propia naturaleza llegara a 

cumplirse, cuando los gentiles nutrieran a la gente y los 

llevaran en sus brazos y sobre sus hombros.260 En esta 

profecía, fuimos inquebrantables al explicar que "los 

                                                
256 LDM, 3 Nefi 21:26–9; 3 Nefi 17:4; 2 Nefi 29:14. 
257 Compare "El nuevo coloso", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última 

vez el 13 de marzo de 2020,  http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. En español vea 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_la_Libertad. 
258 "La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días", La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días, a la que se accedió el 29 de marzo de 2020 

https://www.churchofjesuschrist.org  https://www.churchofjesuschrist.org. 
259 LDM, Mormón 8:27, 41. 
260 LDM, 1 Nefi 22:6. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_la_Libertad
https://www.churchofjesuschrist.org/
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eternos designios del Señor seguirían adelante, hasta que 

se cumplieran todas sus promesas."261 

Nosotros les dijimos a los lectores que "escudriñaran 

las profecías de Isaías".262 El primer capítulo de Isaías 

renuncia a las ordenanzas, rituales y reuniones religiosas, y 

todo lo demás sobre lo cual la moderna religión 

SUD/Mormona coloca un gran énfasis spiritual. En 

contraste a esto, nosotros (los Verdaderos Illuminati™) 

estábamos tratando de lograr que ellos utilizaran sus 

riquezas temporales para convertirse en un estandarte de 

la mejor "madre que brinda nutrición" de la Tierra. 

Después de que Isaías renuncia las cosas espirituales 

acerca de una religión, él enfatiza las cosas temporales. Isaías 

les pide a las personas religiosas: "Limpiaos; quitad la 

iniquidad de vuestras obras.263 Estas "iniquidades" son las 

mismas "obras" que hicimos que nuestro Jesucristo mostrara 

a nuestro personaje Moroni, el hijo de Mormón, cuando dijo: 

"Conozco vuestras obras".264 

                                                
261 LDM, Mormón 8:22. 
262 LDM, Mormón 8:23. 
263 Isaías 1:16. 
264 Véase LDM, Mormón, capítulo 8. 
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Isaías le dice a la gente religiosa: "dejad de hacer lo 

malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, 

socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad 

por la viuda.265 

Existen muy pocos seres humanos en la Tierra tan 

oprimidos como aquellos que intentan entrar en los Estados 

Unidos de América desde América del Sur,266 los que están 

cansados, los que son pobres, aquellos que son las masas 

apiñadas que anhelan respirar con libertad, y los miserables 

oprimidos de las costas repletas de otras naciones.267 

La nación más grandiosa de la Tierra, una nación que 

se convirtió en lo que es por medio del "poder de Dios"268 

que la ha defendido, respaldado, y la ha convertido en lo 

                                                
265 Isaías 1:16–17. 
266 "Huyendo Por Nuestras Vidas: La Crisis Migratoria de los de América Central", Amnistía 

Internacional, a la que se tuvo acceso el 29 de marzo de 2020,  https://www.amnestyusa.org/fleeing-

for-our-lives-central-american-migrant-crisis/. 

Véase también Daniel González, "La oleada de migrantes de 2019 es diferente a cualquier 

otra que hayamos visto antes. Por esta razón", USA Today, 25 de septiembre de 2019,  

https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-

mexico-central-america-caravans-smuggling/2026215001/. 
267 "El Nuevo Coloso", https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. En español vea 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_la_Libertad. 
268 LDM, 1 Nefi 13:18–19, 30. 

https://www.amnestyusa.org/fleeing-for-our-lives-central-american-migrant-crisis/
https://www.amnestyusa.org/fleeing-for-our-lives-central-american-migrant-crisis/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-mexico-central-america-caravans-smuggling/2026215001/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-mexico-central-america-caravans-smuggling/2026215001/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_la_Libertad
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que es, se ha convertido en la NACIÓN MÁS INICUA DE LA 

TIERRA ... sin excepción. 

Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, y 

seguiremos haciendo lo que podamos, para ayudar a los 

estadounidenses a convertirse en el "estandarte" apropiado 

en el que esta nación estaba destinada a convertirse. 

Estados Unidos de América estaba destinado a ser 

como una madre que amamanta a sus hijos y los lleva en 

sus brazos y sobre sus hombros. Pero en lugar de esto, los 

hijos a quienes esta madre debería estar nutriendo y 

cuidando, están "clamando al Señor."269 

Tal como escribimos y le advertimos a los gentiles en 

nuestra nueva escritura Americana, los clamores de los 

justos ya no serán ignorados.270 La misma "ira de Dios" 271 

que existió contra todas las naciones que se sublevaron 

contra los Estados Unidos de América —el mismo "poder 

de Dios"272 que hizo que los Estados Unidos fuera la nación 

                                                
269 LDM, Mormón 8:23, 27, 40. 
270 LDM, Mormón 8:41. Véase también Proverbios 1:24–5. 
271 LDM, 1 Nefi 22:16. 
272 LDM, 1 Nefi 13:18–19, 30. 
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más grandiosa "por sobre todas las naciones"273 —será 

utilizado contra estos gentiles, según lo que hemos escrito: 

 

Pues está próximo el tiempo en que la plenitud de 

la ira de Dios será derramada sobre todos los hijos 

de los hombres; porque no consentirá que los 

inicuos destruyan a los justos.274 

 

He aquí, la espada de la venganza se cierne sobre 

vosotros; y pronto viene el día en que él vengará 

la sangre de los santos en vosotros, porque no 

soportará más sus clamores.275 

 

El "poder de Dios"276 como hemos explicado es la 

disponibilidad de tecnología nuclear. La "ira de Dios"277 es la 

ausencia de la intervención de "Dios".278 Sólo es cuestión de 

                                                
273 LDM, 1 Nefi 13:30. Véase también LDM, 3 Nefi 16:10. 
274 LDM, 1 Nefi 22:16. 
275 LDM, Mormón 8:41. 
276 LDM, 1 Nefi 13:18–19, 30. 
277 LDM, 1 Nefi 14:15–17. 
278 Véase THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), capítulo 12. Véase 

también 666 América, 28–31, 167–8, 418, 447. 
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tiempo antes de que las armas nucleares sean tan accesibles 

como otras armas para ser utilizadas por aquellos a quienes 

los gentiles llaman "terroristas". Antes de que los grupos 

terroristas adquieran capacidades nucleares, con esperanza, 

nosotros hemos intervenido de otras maneras a fin de 

inspirar un cambio en la política estadounidense. Con esta 

intención, COVID-19279 fue introducido en todo el mundo.280 

Con un propósito sabio, esta pandemia afecta a los Estados 

Unidos más que a cualquier nación de la Tierra. 

En el tiempo en que publicamos esta introducción a 

nuestro próximo libro, Una Nueva Escritura Americana,281 

la pandemia de coronavirus282 está desafiando a la "grande 

y abominable iglesia del diablo"283 (Capitalismo). Esta es 

otra predicción o profecía (señal) de la "ira de Dios".284 

                                                
279 "Enfermedad del coronavirus 2019, Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por 

última vez el 6 de abril de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019. 
280 "¿Tienen los Verdaderos Illuminati™ algo que ver con el COVID-19?" Los Verdaderos 

Illuminati™, consultado el 5 de abril de 2020,  https://www.realilluminati.org/faq-s.. 
281 "Una Nueva Escritura Americana", Los Verdaderos Illuminati™, consultado el 29 de marzo 

de 2020,  https://www.realilluminati.org/a-new-american-scripture-u1xei. 
282 "Coronavirus", Organización Mundial de la Salud, OMS, consultado el 29 de marzo de 

2020,  https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. 
283 Véase LDM, 1 Nefi, capítulo 14. 
284 LDM, 1 Nefi 22:16. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019
https://www.realilluminati.org/faq-s
https://www.realilluminati.org/a-new-american-scripture-u1xei
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
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Nosotros tenemos el conocimiento de la forma en que esta 

pandemia empezó y de la forma en la que se le puede dar 

fin.285 Sin embargo, el privar al mundo de nuestro 

conocimiento y ayuda causará que este mundo tropiece lo 

suficiente, con lo cual esperamos que la humanidad abra 

sus corazones y mentes con el "fin de hacer el bien".286 

A medida que la estructura económica del mundo se 

derrumbe debido a la pandemia, los gobiernos producirán 

nuevos fondos de dinero para salvarla. Al hacerlo, los 

gobiernos se verán obligados a utilizar este nuevo dinero 

para proporcionar las necesidades básicas de la vida a toda 

la humanidad —siempre y cuando este "fin de hacer el bien" 

se pueda llegar a realizar. 

Desafortunadamente, una vez que la pandemia haya 

terminado, existe una gran probabilidad de que la "grande 

y abominable iglesia del diablo"287 nuevamente continúe 

causando estragos para la gente pobre y necesitada del 

                                                
285 "¿De qué forma las plagas, que se parecen al actual COVID-19, son buenas para la 

humanidad?" Los Verdaderos Illuminati™, consultado el 7 de abril de 2020,  

https://www.realilluminati.org/faq-s.. 
286 LDM, Jacob 2:19. 
287 Véase LDM, 1 Nefi, capítulo 14. 

https://www.realilluminati.org/faq-s
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mundo. Si el mundo fracasa al no aprender de esta 

demostración pandémica de la "ira de Dios",288 habrá 

algunos otros eventos que harán que la humanidad 

reflexione acerca de lo que necesita suceder para hacer que 

la vida en la Tierra sea compatible y justa para todos los 

seres humanos.289 

Los eventos cataclísmicos naturales asociados con los 

terremotos, volcanes, huracanes, asteroides y otros 

eventos naturales serán lo siguiente que ocurra. Si estos 

eventos naturales fracasan en su propósito de lograr crear 

un mundo unido con el "fin de hacer el bien",290 

permitiremos que ocurra otro golpe devastador a la 

economía mundial: la interrupción de la infraestructura 

electrónica del mundo de la cual la "grande y abominable 

iglesia del diablo"291 depende. 

Una predicción (presagio) de esto ocurrió en 1859. 

Una gran tormenta solar interrumpió las transmisiones 

                                                
288 LDM, 1 Nefi 22:16. 
289 "Una Sola Raza, Un Solo Pueblo, Un Mundo Unido", https://www.realilluminati.org. 
290 LDM, Jacob 2:19. 
291 Véase LDM, 1 Nefi, capítulo 14. 

https://www.realilluminati.org/
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electrónicas que en aquel tiempo eran utilizadas para 

conectar el mundo.292 

En nuestra nueva escritura Americana (el Libro de 

Mormón), nosotros presentamos un ejemplo de esto en una 

de las alegorías utilizadas para denotar la "ira de Dios",293 

con la esperanza de que la humanidad despertara. Fue una 

sutil advertencia para un mundo que, en aquella época, 

confiaba en los nuevos avances industriales y tecnológicos, 

pero no por las razones correctas. Nosotros escribimos 

acerca de tres días de oscuridad completa, durante los 

cuales nadie podía encender un fuego ni crear ninguna otra 

fuente de luz artificial.294 

Si estos acontecimientos siguen fracasando en 

despertar a la humanidad, se llevará a cabo una última no 

intervención.  No intervendremos (evitaremos) que los 

grupos terroristas adquieran armas nucleares. Nosotros 

no les ayudaremos a lograrlo, pero no haremos lo que 

hemos hecho durante muchos años, es decir, informar en 

                                                
292 "Tormenta solar de 1859", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última vez 

el 20 de marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859. 
293 LDM, 1 Nefi 22:16. 
294 LDM, 3 Nefi, capítulo 8. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859
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secreto de lo que sabemos a las agencias 

gubernamentales. Estas agencias han sido creadas para 

mitigar (disminuir) la frecuencia en que los terroristas 

adquieren y utilizan la tecnología nuclear. 

Nosotros utilizamos otro nombre para estos "terroristas" 

en nuestro Libro de Mormón. Los llamamos "un resto de la casa 

de Jacob".295 Fuimos muy claros en lo que sucedería si los 

gentiles "no se arrepienten después de la bendición que 

reciban, después que hayan dispersado a mi pueblo".296 

Les advertimos: "Ay de los gentiles, a menos que se 

arrepientan".297 

Después de que nuestro Jesús le entregó al pueblo 

"la plenitud del Evangelio eterno",298 hicimos que 

nuestro Jesús le advirtiera a los gentiles sobre lo que 

pasaría si ellos "no se arrepienten"299 después de recibir 

una bendición tan grande, refiriéndose a las palabras 

                                                
295 LDM, 3 Nefi 20:16. 
296 LDM, 3 Nefi 20:15–17; 21:12. 
297 LDM, 3 Nefi 21:14. 
298 Véase LDM, 3 Nefi, capítulos 12, 13 y 14. Véase también PGP, JSH 1:34; LDM, Introducción. 
299 LDM, 3 Nefi 20:15. 
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que Jesús les enseñó tanto a los judíos300 como a los 

antiguos habitantes del hemisferio occidental.301 

Nuestro Jesús les advirtió: 

 

Y mi pueblo, que son un resto de Jacob, estarán en 

medio de los gentiles, sí, en medio de ellos como león 

entre los animales del bosque, y como cachorro de león 

entre las manadas de ovejas, el cual, si pasa por en 

medio, huella y despedaza, y nadie las puede librar. Su 

mano se levantará sobre sus adversarios, y todos sus 

enemigos serán talados. Sí, ¡ay de los gentiles, a menos 

que se arrepientan!... … 

 

Y os digo que si los gentiles no se arrepienten después 

de la bendición que reciban, después que hayan 

dispersado a mi pueblo, entonces vosotros, que sois un 

resto de la casa de Jacob, iréis entre ellos, y estaréis en 

medio de aquellos que serán muchos, y seréis entre 

ellos como un león entre las animales del bosque, y 

                                                
300 Mateo, capítulos 5, 6 y 7. 
301 LDM, 3 Nefi, capítulos 12, 13 y 14. 
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como cachorro de león entre las manadas de ovejas, el 

cual, si pasa por en medio, huella y despedaza, y nadie 

las puede librar.302 

 

Ninguna arma es tal como un arma nuclear para 

"despedazar [a una persona]". ¿Quién puede ser librado 

(salvado) durante una explosión nuclear?303 

Al profetizar acerca de lo que está a punto de 

suceder en este mundo, dejamos muy en claro que "el 

poder de Dios"304 pronto estaría con los pobres y los 

necesitados, con los enfermos y afligidos, los cansados, 

los oprimidos, las masas apiñadas y los miserables 

                                                
302 LDM, 3 Nefi 21:12–14; 20:15–17. 
303 "Explosión Nuclear", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última vez el 

28 de marzo de 2020,  https://es.wikipedia.org/wiki/Explosión nuclear;  ver también  

"Accidentes e incidentes nucleares y de radiación",  Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, 

modificada por última vez el 18 de marzo de 2020,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_and_radiation_accidents_and_incidents; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Accidentes_nucleares ver también  "Accidente de 

Chernobyl 1986",  Asociación Nuclear Mundial, modificado por última vez marzo de 2020, 

https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-

plants/chernobyl-accident.aspx. 
304 LDM, 1 Nefi 13:18–19, 30. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Explosión%20nuclear;
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_and_radiation_accidents_and_incidents
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Accidentes_nucleares
https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/chernobyl-accident.aspx
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rechazados;305 y de que la "ira de Dios"306 estaría sobre 

todos aquellos que los afligieran.307 

A menos que los Estados Unidos de América empiece 

a utilizar su gran poder e influencia para crear equidad 

sobre la Tierra, utilizando el "poder de Dios"308 con el fin de 

hacer el bien —vestir al desnudo, alimentar al hambriento, 

y libertar al cautivo [como ellos fueron hechos libres], y 

suministrar auxilio al enfermo y al afligido,309 el terrorismo 

nacional y extranjero, utilizando armas nucleares, 

destruirá la sociedad ... tal como le ocurrió a la antigua 

ciudad de Atacama.310 

Los Estados Unidos de América es el único país que 

tiene el poder y la capacidad de encabezar (iniciar y dirigir) 

esta "intención de hacer el bien".311 

                                                
305 "El Nuevo Coloso", https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. En español vea 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_la_Libertad. 
306 LDM, 1 Nefi 22:16. 
307 THOR [La Verdadera Historia de la Religión], 336–338. 
308 LDM, 1 Nefi 13:18–19, 30. 
309 LDM, Jacob 2:19. 
310 Véanse las páginas 102–104 de esta segunda parte de este libro para referirse a Atacama. 
311 LDM, Jacob 2:19. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_de_la_Libertad
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Sabemos esto de la misma manera en que supimos que 

Estados Unidos de América se convertiría en la "otra bestia 

que saldría de la tierra" para reemplazar a la "primera 

bestia"312 a la que "el dragón le dio su poder, y su trono, y 

gran autoridad."313 

La primera bestia a la que nos referimos en nuestro 

libro de Apocalipsis fue el Gran Imperio Romano.314 Nos 

referimos al Imperio Oriental como "una de sus cabezas 

como herida de muerte; pero su herida mortal fue curada; 

y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.315 

En la época en la que escribimos el Apocalipsis, el 

Imperio Occidental del Gran Imperio Romano era una de 

las "cabezas" y el Imperio Oriental era la otra. El Imperio 

Oriental "fue curado" y se convirtió en la Iglesia Católica 

Romana, y "toda la tierra se maravillaba" en pos de ella.316 

Nosotros sabíamos que eventualmente 

 

                                                
312 Véase 666 América, 293–316, especialmente 302–307. 
313 Véase Apocalipsis 13:1–12. 
314 666 América, 297–298. 
315 Apocalipsis 13:3. 666 América, 296–298. 
316 Apocalipsis 13:3. 
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otra bestia [saldría] de la tierra; y tenía dos cuernos 

semejantes a los de un cordero, pero hablaba como 

un dragón ... Y hace grandes señales, de tal manera 

que aun hace descender fuego del cielo a la tierra 

delante de los hombres.317 

 

Esta fue nuestra referencia en aquel tiempo del poder de 

la energía nuclear. 

Sabíamos que esta segunda bestia "engañaría a los 

moradores de la tierra con las señales que se le ha 

concedido hacer en presencia de la bestia"318 ("señales" se 

refieren a los grandes avances tecnológicos e 

industriales.) Estas señales harían que todas las personas 

que moran en la tierra "diesen aliento (vida) y adorasen a 

la imagen de la bestia".319 

Nosotros sabíamos que el mismo "dragón"320 que le 

dio al Gran Imperio Romano su "poder, trono y 

                                                
317 Apocalipsis 13:11, 13. Véase también 666 América, 308–309. 
318 Apocalipsis 13:14. 
319 Apocalipsis 13:13–15. 
320 Apocalipsis 13:2, 4. Véase también 666 América, 4–6, 12, 195 y 207. 
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autoridad"321 algún día le daría a los Estados Unidos lo 

mismo. Estados Unidos se convertiría en la "otra bestia 

saliendo de la tierra"322 para reemplazar a la primera 

"bestia" a la que "el dragón le dio ... su poder, y su trono, y 

gran autoridad.323 

 En 2006, nosotros publicamos un despliegue 

(explicación) completo de nuestro libro Apocalipsis, 

titulado 666, la Marca de los Estados Unidos de América, El 

Trono de la Bestia — Revelando el Apocalipsis del Apóstol 

Juan en el Nuevo Testamento.324 Hicimos esto para cumplir 

las profecías de nuestra nueva escritura Americana.325 Este 

libro presenta los conceptos que tenían por objeto ser 

similares a la aceptada creencia cristiana: la Segunda 

Venida de Jesucristo.326 

Después de presentar en lo que Estados Unidos se 

había convertido en la época en que publicamos nuestro 

                                                
321 Apocalipsis 13:2. 
322 Apocalipsis 13:11. 
323 Apocalipsis 13:2. 
324 666 América,  https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america. 
325 LDM, 1 Nefi 14:18–28. 
326 Véanse las páginas 159–162 de la Parte Tres en este libro concerniente a la "Segunda 

Venida". 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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libro en 1830, nosotros incluimos una manera de explicar 

lo que sabíamos que le iba a suceder a esta "segunda 

bestia"327 en el futuro, SI ES QUE los gentiles rechazaban 

nuestro mensaje.328 

Nuestro personaje, Nefi, ve en una visión el nacimiento 

y establecimiento de los Estados Unidos de América.329 

Sería fácil para un crítico decir que José Smith inventó esa 

visión para que concordara con lo que ya había sucedido en 

Estados Unidos a principios del siglo XIX. Pero lo que 

ningún crítico puede explicar es la razón por la que 

incluimos acerca de la importancia del libro de Apocalipsis 

en nuestra narrativa. (Explicaremos a continuación.) 

José Smith les explicó a sus seguidores acerca del 

"poder y dominio del dios de este mundo".330 Este diablo 

influiría y respaldaría la Revolución Industrial que estaba a 

punto de suceder después de 1830, la cual afectaría al 

mundo entero. En 1831, José Smith dio una revelación "del 

                                                
327 Véase 666 América, 214–216. 
328 Véase LDM, 1 Nefi 14:19–28, especialmente versículos 24–26. 
329 Véase LDM, 1 Nefi, capítulos 12–14. 
330 Véase LDM, Mosíah 3:19 concerniente al "hombre natural". Véase también SNS, 87–88, 

donde Lucifer responde a la oración de Adán. Véase también 666 América, 218–221. 
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Señor"331 que explica claramente que el diablo todavía no 

tenía completo poder y control sobre el mundo. 

"El Señor" explicó: 

 

Y de nueve, de cierto os digo, oh habitantes de la 

tierra: Yo, el Señor, estoy dispuesto a dar a saber 

estas cosas a toda carne; porque no hago 

acepción de personas, y quiero que todo hombre 

sepa que el día viene con rapidez; la hora no es 

aún [1831], mas está próxima, cuando la paz 

será quitada de la tierra, y el diablo tendrá poder 

sobre su propio dominio.332 

 

 La Revolución Industrial333 comenzó un poco antes en 

la historia de Estados Unidos, antes de 1831, pero no alcanzó 

el pináculo de su "poder [y] dominio" hasta mucho después 

de que José le diera esta revelación a sus seguidores. 

                                                
331 JS Bio, "Las 'revelaciones de José'" 328–329. 
332 D&C, 1:34–35. 
333 "Revolución Industrial", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última vez 

el 6 de abril de 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial 

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
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Este "poder sobre su propio dominio [el del diablo]"334 

es lo que nos referimos en Apocalipsis como "esas señales 

que se le ha concedido [a América] hacer", y a las que todas 

las personas en la Tierra "hacen una imagen".335 

Nada ha sido más poderoso sobre el corazón y la 

mente de la gente de la Tierra que la imagen del Sueño 

Americano.336 

Hicimos que el ángel en la visión de Nefi le dijera que 

 

las cosas que verás en adelante [después de 1830] 

no escribirás; porque el Señor Dios ha ordenado 

que las escriba el apóstol del Cordero de Dios.337 

 

Aquí estaba nuestra primera introducción a la narrativa 

de nuestro libro del Apocalipsis sobre "el fin del mundo": 

 

                                                
334 Véase D&C, 1:35. 
335 Véase Apocalipsis 13:14; véase también 666 América, 218–221. 
336 Véase 666 América, 209, 319-320, 257-258, y en el Índex: "El Sueño Americano". 

Véase también "El Sueño Americano", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada 

por última vez el 15 de marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o_americano 
337 LDM, 1 Nefi 14:25. 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream
https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o_americano


Pentateuco Iluminado 

143 

 

He aquí, él [el apóstol del Cordero de Dios (Juan)] verá y 

escribirá el resto de estas cosas; sí, y también muchas que 

han sido. Y [el autor de Apocalipsis] escribirá también 

sobre el fin del mundo. ... Pero las cosas que verás en 

adelante, no escribirás; porque el Señor Dios ha ordenado 

que las escriba el apóstol del Cordero de Dios.338 

En este momento también incluimos una introducción 

a la "porción sellada", o a la "porción mayor" de nuestra 

nueva escritura Americana: 

 

Y ha habido también otros a quienes el Señor ha 

mostrado todas las cosas, y las han escrito; y han 

sido selladas, para aparecer en su pureza.339 

 

En el final de nuestra historia, incluimos la 

importancia de nuestra "porción sellada" y, nuevamente, la 

importancia del libro de Apocalipsis. Nosotros explicamos 

que cuando La Porción Sellada — El Testamento Final de 

                                                
338 LDM, 1 Nefi 14:21–2, 25. 
339 LDM, 1 Nefi 14:26. 
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Jesucristo se publicara al mundo, Apocalipsis también seria 

"manifestado a los ojos de todo el pueblo".340 No sólo a los 

ojos de los mormones y de los cristianos, sino a los ojos de 

toda la gente de la Tierra. 

Nuestra revelación del significado secreto del 

Apocalipsis, que sólo nosotros conocíamos, anunciaría el 

comienzo de "la obra del Padre",341 la cual es nuestra obra, 

la obra de los Verdaderos Illuminati™. 

El revelar completamente el significado de Apocalipsis 

ofrece evidencia empírica de nuestra existencia y de 

nuestra obra. Durante cientos de años, nadie en la Tierra 

fue capaz de descifrar el verdadero significado del 

Apocalipsis. El libro 666, la Marca de los Estados Unidos de 

América, El Trono de la Bestia revela su significado.342 Las 

explicaciones dadas en ese libro son indiscutibles y nunca 

han podido ser debatidas, ni podrán serlo. 

La mención en nuestra nueva escritura Americana de 

la importancia de Apocalipsis conjuntamente con la 

                                                
340 Véase LDM, Éter 4:16. 
341 LDM, Éter 4:17. 
342 666 América,  https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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"porción sellada"343 es difícil de ignorar. Sin embargo, ha 

sido ignorada. 

Los gentiles estadounidenses han ignorado nuestro 

libro. La iglesia que proclama creer en nuestro libro como 

otro testamento de Jesucristo ha transfigurado nuestro 

libro y lo ha convertido en algo que no es. 

Por medio de Una Nueva Escritura Americana—

Cómo y Por Qué los Verdaderos Illuminati™ Crearon el 

Libro de Mormón, nosotros vamos a comprobar, 

inequívocamente, indiscutiblemente, y claramente, que 

nosotros, un grupo conocido hoy en día como los 

Verdaderos Illuminati™, creamos el Libro de Mormón. 

Nosotros creamos la presentación de cómo esta nueva 

escritura Americana, la primera de su clase, llegó a existir. 

Nosotros reclutamos a José Smith, Jr., un joven adolescente 

estadounidense, para que nos ayudara. Nosotros le 

instruimos y guiamos a través de todo el proceso. 

Nos presentamos a José Smith, Jr. en septiembre de 

1823. Durante cuatro años, lo preparamos para la tarea de 

                                                
343 Véase LDM, 1 Nefi 14:26 y LDM, Éter 4:16–17. 
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ayudarnos a revelar nuestra nueva escritura Americana. 

Durante este tiempo, nosotros preparamos los medios por 

los cuales se escribiría el libro. Hicimos planchas 

elaboradas de una aleación de metal que tenía la apariencia 

de oro. Le proporcionamos a José los medios por los cuales 

él luego transfirió al idioma inglés el significado de los 

caracteres que grabamos en esas planchas. 

Esas planchas se convirtieron en la fuente desde la 

cual nosotros, por medio de José Smith, Jr., le comunicamos 

al mundo las palabras de nuestra nueva escritura 

Americana. Nosotros utilizamos esas planchas para 

comprobarle al mundo, a través del testimonio empírico de 

tres declarantes bajo juramento,344 que la fuente de la 

nueva Escritura no era José. 

En septiembre de 1827, cuando supimos que estaba 

listo para cumplir con la tarea, permitimos que José (que 

entonces tenía 21 años) les anunciara a su familia y amigos 

que él había sido escogido para dar a conocer nuestra 

nueva escritura Americana. Durante los siguientes tres 

                                                
344 Véase LDM, "Introducción: El Testimonio de Tres Testigos" (Oliverio Cowdery, David 

Whitmer y Martin Harris). 
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años, tres personas ejercieron como sus escribas: la esposa 

de José, Emma Hale Smith; su amigo, Martin Harris; y un 

maestro de escuela que reclutamos para que le ayudara, 

Oliverio Cowdery. 

Nosotros instruimos a José acerca de cómo anunciar 

la existencia del libro. Le instruimos acerca de lo que no 

debería decir acerca de nuestro libro. Le dimos 

instrucciones a José en cada paso para que llevara 

nuestra nueva escritura al pueblo estadounidense. 

Nuestro libro estaba destinado para los seres 

humanos que se habían establecido en el hemisferio 

occidental. Particularmente, estaba dirigido a los 

cristianos europeos de las sectas protestantes, que habían 

inmigrado del hemisferio oriental hacia América y que 

habían traído consigo a la Biblia y a sus formas 

protestantes de cristianismo. 

Nosotros no pudimos dar a conocer una nueva 

escritura, presentándola como otra fuente de la "palabra 

de Dios" que era consistente con la Biblia, hasta que 

Estados Unidos de América hubo sido legalmente 
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establecido y hasta que la libertad de religión y expresión 

llegó a ser protegida bajo la ley. 

En el libro Una Nueva Escritura Americana—Cómo y 

Por Qué los Verdaderos Illuminati™ Crearon el Libro de 

Mormón, nosotros proporcionaremos los detalles de 

nuestra participación en lograr que la Declaración de los 

Derechos Humanos (1791) fuera anexada como una 

enmienda a la Constitución original de los Estados Unidos, 

la cual fue originalmente adoptada (aceptada) y ratificada 

en 1788. Sin estas importantes modificaciones que 

incluían a la Primera Enmienda acerca del derecho a la 

libertad de religión, nosotros no habríamos podido 

presentar una nueva escritura como autoridad religiosa 

(el Libro de Mormón). 

Además de dejar expuesta la forma en la que la fe 

mormona ha utilizado incorrectamente nuestro Libro de 

Mormón, en el libro Una Nueva Escritura Americana—

Como y Por Que los Verdaderos Illuminati™ Crearon el 

Libro de Mormón, proporcionaremos más detalles 

importantes acerca de nuestras reuniones con Thomas 



Pentateuco Iluminado 

149 

 

Jefferson y James Madison. Explicaremos cómo 

influenciamos en ellos para que añadieran la Enmienda de 

la Declaración de Derechos Humanos a la Constitución de 

los Estados Unidos. Compartiremos cómo nos reunimos 

por primera vez con ellos y les presentamos nuestra idea 

de influenciar un nuevo movimiento religioso. 

Nosotros explicaremos con detalles claros cómo y por 

qué creamos una nueva escritura Americana con la 

esperanza de influenciar a que una nación "por encima de 

todas las demás naciones"345 obrara rectamente. 

                                                
345 LDM, 1 Nefi 13:30. 
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Un Nuevo Jesús Americano 

Parte Tres 

 

Una apropiada descripción de nuestros objetivos (los 

de los Verdaderos Illuminati™) es:  

 

oponerse a la superstición, al oscurantismo, a la 

influencia religiosa sobre la vida pública, y a los 

abusos del poder del Estado y poner fin a las 

maquinaciones de aquellos que proveen 

injusticia, para controlarlos sin dominarlos.346 

  

El escribir una nueva escritura Americana fue una 

de las maneras que nosotros determinamos era 

necesario para "controlar" a los primeros cristianos 

europeos-estadounidenses sin impedir su libre voluntad 

"sin dominarlos"). 

                                                
346 "Acerca de nosotros— Los Verdaderos Illuminati™", Los Verdaderos Illuminati™, 

consultado el 29 de marzo de 2020, https:www.realilluminati.org/about-us. 

https://www.realilluminati.org/about-us
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La influencia religiosa, principalmente de las 

variedades cristianas ortodoxas y protestantes, ha tenido 

una enorme influencia sobre la vida pública. La 

combinación secreta de poder e influencia religiosa, 

política y empresarial existe hoy en día del mismo modo 

en que esta combinación existió durante la historia del 

principio de los Estados Unidos de América. Esta 

combinación secreta ha dado lugar a grandes abusos 

perpetrados por el poder del Estado. Esto ha causado 

división, "mentiras y engaños, fornicaciones y 

abominaciones secretas, idolatrías, asesinatos y 

supercherías sacerdotales, envidias, contiendas y toda 

clase de iniquidades y abominaciones".347 

Para controlarlos sin dominarlos, nosotros 

necesitábamos que la gente creyera en algo que 

contrarrestara los abusos de poder y también los efectos 

que la combinación del poder religioso y político tienen 

sobre la vida pública. 

                                                
347 Comparar LDM, 3 Nefi 30:2. 
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Sabíamos que la gente creía en Jesucristo como su Dios 

y Salvador. Pero necesitábamos hacer que creyeran en 

nuestro Jesucristo. Si nosotros lográbamos hacer que ellos 

aceptaran a nuestro Salvador por encima del suyo, entonces 

podríamos controlarlos con nuestra palabra de Dios. Para 

lograr esto, les dimos palabras provenientes de la boca de 

su Salvador, pero entregadas por la boca del nuestro. 

Nuestra nueva escritura Americana no presentaba a 

un Jesús diferente de aquel en el que los cristianos ya 

creían. Nosotros utilizamos la misma idea para nuestro 

Jesús348 tal como les fue presentada a los primeros 

cristianos europeos-americanos en el Nuevo Testamento 

de la Biblia del Rey Santiago.349 

El Jesucristo de nuestra historia usó exactamente las 

mismas palabras que el Salvador de ellos habló cuando 

estuvo en la Tierra,350 según el Nuevo Testamento. Las 

palabras que deseábamos utilizar para controlar al pueblo 

fueron las palabras que eran conocidas en todo el 

                                                
348 LDM, 3 Nefi, capítulos 11–26, véanse específicamente los capítulos 12, 13 y 14. 
349 Mateo, capítulos 5, 6 y 7. 
350 LDM, 3 Nefi, capítulos 12, 13 y 14. 
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cristianismo como el Sermón del Monte (proporcionadas 

en Mateo, capítulos 5, 6 y 7). 

Sabíamos que los cristianos europeo-americanos ya 

tenían una fuerte creencia (convicción férrea) en su 

Jesucristo. Su fe y creencia no existirían sin las historias 

de Jesús en el Nuevo Testamento. También sabíamos que 

las historias del Nuevo Testamento no existirían, ni 

podrían existir sin las historias del Antiguo Testamento. 

Nosotros incorporamos ambos grupos de historias a 

nuestra nueva escritura Americana.351 

Pero hubo un vuelco en la historia que 

necesitábamos utilizar a fin de plagiar (copiar) la historia 

bíblica de Jesús y presentarla como la nuestra. 

Para lograr que ellos considerasen que su Jesús no 

estaba siendo presentado correctamente por sus 

corruptos líderes cristianos, nosotros necesitábamos 

introducir un nivel de duda en su versión aceptada de la 

Biblia. Necesitábamos dejar la impresión en los primeros 

Cristianos Americanos de que su versión de la historia de 

                                                
351 "Libro de Mormón", https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon.. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
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Jesús tal como se presenta en su Biblia —siendo la versión 

del rey Santiago la más prominente entre ellos—estaba 

causando que "muchísimos tropie[cen], sí, de tal modo que 

Satanás tiene gran poder sobre ellos".352 

Para lograr esto, nosotros comenzamos nuestra 

historia en Jerusalén del Antiguo Testamento, 600 a.C. 

Nuestra historia comienza con la introducción de una 

prominente familia hebrea que vivía en Jerusalén poco 

antes de que la ciudad fuera destruida por los Babilonios. 

El nombre del patriarca de la familia era Lehi.353 

Lehi era un muy importante y opulento354 Sumo 

Sacerdote en la iglesia hebrea. Dos hombres santos (profetas) 

fueron enviados a Jerusalén para llamar al pueblo al 

arrepentimiento y advertirles de la inminente destrucción de 

su ciudad sagrada. Lehi fue el único Sumo Sacerdote que 

creyó en lo que los profetas dijeron. Afligido, Lehi se fue a casa 

y lloró. Él oró "sí, con todo su corazón, a favor de su pueblo".355 

                                                
352 Véase LDM, 1 Nefi 13:29. 
353 LDM, 1 Nefi 1:5. 
354 LDM, 1 Nefi 2:4, 11; 3:16, 22. 
355 LDM, 1 Nefi 1:5. 
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Mientras estaba orando, Lehi tuvo una visión.356 En la 

visión, el vio al futuro Jesucristo y a sus doce discípulos 

enseñando al pueblo en Jerusalén, según la historia del Nuevo 

Testamento. Esta visión convenció abrumadoramente a Lehi 

de la gran importancia de este futuro Jesús y sus discípulos. 

Lehi trató de hacer que el pueblo escuchara las 

advertencias de los profetas.357 La gente se negó a hacerlo 

y en lugar de eso se burlaron de él.358 Lehi tuvo cuatro hijos. 

El mayor era Lamán; el siguiente fue Lemuel, luego Nefi y 

Sam.359 Lamán y Lemuel no confiaban ni creían en su 

padre,360 Nefi y Sam sí le creyeron.361 

La vida de Lehi estaba siendo amenazada362 debido a 

lo que él estaba diciendo acerca de la iglesia hebrea y de 

sus líderes y de la gente: "¡Ay, ay de ti, Jerusalén, porque 

he visto tus abominaciones!"363 

                                                
356 LDM, 1 Nefi 1:8–15. 
357 LDM, 1 Nefi 1:18. 
358 LDM, 1 Nefi 1:19. 
359 LDM, 1 Nefi 2:5. 
360 LDM, 1 Nefi 2:12–13. 
361 LDM, 1 Nefi 2:16–17. 
362 LDM, 1 Nefi 1:20. 
363 LDM, 1 Nefi 1:13. 
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En el primer borrador (boceto) de nuestra historia, 

nosotros detallamos cuáles eran estas "abominaciones". 

Estas "abominaciones" eran lo que los primeros cristianos 

europeo-americanos estaban haciendo con sus oraciones y 

acciones religiosas. Aquellos que leyeron nuestro primer 

borrador se sintieron muy ofendidos porque 

condenábamos a toda religión organizada. En 

consecuencia, nos vimos obligados a volver a escribir la 

primera parte del argumento literario de nuestra historia. 

Al reescribir el argumento de nuestra historia, 

necesitábamos mantener un flujo constante entre los 

personajes, tal como los habíamos presentado en nuestra 

historia original acerca de Lehi. Estando conscientes de que 

ahora los críticos potenciales tenían acceso a nuestro 

manuscrito original, tuvimos necesidad de un corto tiempo 

para volver a escribir la historia a fin de que fluyera bien. 

Con el fin de ganar algo de tiempo para reelaborar 

nuestra historia, le aconsejamos a José que permitiera que 

su escriba, Martin Harris, mostrara las 116 páginas del 

manuscrito a aquellos de su familia y a sus amigos que 
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criticaban su participación en la escritura del libro. Esto 

ocurrió después de que José les leyó el manuscrito a 

aquellos que creían en lo que él estaba haciendo —quienes, 

sin estar conscientes, fueron un grupo que evaluó nuestros 

escritos. Como hemos explicado, fue muy difícil para 

aquellos que creían que José les estaba diciendo la verdad 

acerca de nuestro libro, el aceptar la implicación de que 

toda religión organizada era una abominación. 

Si a los que estaban más cercanos a José les costaba 

aceptar las nuevas ideas que estábamos presentando 

acerca de la religión, se nos hizo obvio que muy pocos 

tendrían algún deseo de continuar leyendo un libro que 

ellos, como lectores cristianos, pudieran percibir como un 

libro en contra de la religión. 

Por lo tanto, permitimos que José entregara las 116 

páginas del manuscrito364 a sus críticos (la familia y los 

amigos de Martin Harris).365 Sabíamos que existía la 

posibilidad de que el manuscrito original se llegara a 

"perder" (fuera robado). Nosotros anticipamos esto. 

                                                
364 Véase LPS, "Libro de Lehi". 
365 D&C, secciones 3 y 10. 
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Sabíamos que nuestros enemigos podrían utilizar el 

manuscrito original para desacreditar las afirmaciones de 

José acerca del estatus divino del autor tomados de 

caracteres grabados en planchas de metal. 

Pero a diferencia de la historia distorsionada y 

presentada con parcialidad por la iglesia de Brigham Young 

en Utah,366 sabíamos cuáles eran las posibilidades cuando 

nosotros permitimos que José dejara que Harris se llevara 

el manuscrito a su casa. 

Los mormones modernos son influenciados a creer 

que José cometió un error al dejar que Harris se llevara el 

manuscrito. Si José fuera "llamado por Dios", y José fuera 

profeta, vidente y revelador de la voluntad de Dios, ¿cómo 

podría haber sido posible que Dios no supiera lo que iba a 

suceder? ¿Acaso Dios comete errores?  

Cuando se enfrentan a esta obvia reflexión, los 

mormones están convencidos de que José, en su propio 

                                                
366 "El Manuscrito Perdido del Libro de Mormón", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días, al que se tuvo acceso el 5 de abril de 2020 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/lost-manuscript-of-the-book-of-

mormon  https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/lost-manuscript-of-the-

book-of-mormon. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/lost-manuscript-of-the-book-of-mormon
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/lost-manuscript-of-the-book-of-mormon
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juicio, cometió un error en contra de la voluntad de Dios. 

Así que uno se podría preguntar: "¿Era José más poderoso 

que Dios? ¿No podía Dios haberle impedido hacer lo que 

Dios no quería que él hiciera?"  

Muchos Mormones/SUD modernos afirman que 

aquellos que tenían el manuscrito en su poder podrían 

haberlo modificado. Si eso fuera posible, la modificación de 

las palabras en el documento original en el que se escribió 

la historia habría sido notoriamente evidente. La confusión 

viene debido a que los Mormones no tienen el 

entendimiento adecuado de cómo se escribió el libro y de 

qué fuente realmente provino.   

Aunque los Mormones digan que creen en la existencia 

de los "Tres nefitas" y de "Juan el Amado", como mortales 

vivientes que no envejecen, que no se enferman, ni 

mueren,367 ellos no tienen ni idea, ni tampoco los Mormones 

pueden explicar la forma en la que estos mortales inmortales 

están utilizando su tiempo en la actualidad. 

                                                
367 Véase LDM, 3 Nefi, capítulo 28. 
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Nosotros explicamos acerca de nuestra existencia (la 

de los Verdaderos Illuminati™) en la historia de nuestro 

libro. Nosotros proporcionamos convincentes indicios 

acerca de lo que estábamos y estamos realizando "entre los 

gentiles".368 Escribimos nuestra propia introducción en el 

Libro de Mormón para complementar y proporcionar 

pistas acerca de nuestra involucración con José Smith. 

"Mormón" es el personaje de nuestra historia que está 

escribiendo el Libro de Mormón. A medida que Mormón 

escribe su historia acerca de nuestro Jesús, él "[nos ve], y 

ellos me han ministrado".369 

Luego nosotros presentamos pistas clave acerca de 

lo que haríamos en el futuro: 

 

Y he aquí, se hallarán entre los [estadounidenses], 

y los gentiles no los conocerán. También estarán 

entre los judíos, y los judíos no los conocerán. 

 

                                                
368 Véase LDM, 3 Nefi, capítulo 28. 
369 LDM, 3 Nefi 28:26. 
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Y cuando el Señor lo considere propio en su 

sabiduría, sucederá que ejercerán su ministerio 

entre todas las tribus esparcidas de Israel, y entre 

todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos; y de 

entre ellos llevarán muchas almas a Jesús, a fin de 

que se cumplan sus deseos, y también por causa 

del poder convincente de Dios que hay en ellos. 

 

Y son como los ángeles de Dios, y si ruegan al Padre 

en el nombre de Jesús, pueden manifestarse a 

cualquier hombre que les parezca conveniente. 

 

POR TANTO, ellos efectuarán obras grandes y 

maravillosas, antes del día grande y futuro, cuando 

todos ciertamente tendrán que comparecer ante el 

tribunal de Cristo; sí, aun entre los gentiles 

ejecutarán ellos una obra grande y maravillosa, 

antes de ese día de juicio.370 

 

                                                
370 LDM, 3 Nefi 28:27–32, cursiva agregada. 
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Los modernos SUD/Mormones asumen 

incorrectamente que su religión, su fe y su organización es 

la "obra grande y maravillosa"371 prometida en nuestra nueva 

escritura Americana. 

Si así fuera, entonces en conformidad y 

apropiadamente, NOSOTROS (los Verdaderos Illuminati™) 

estaríamos dirigiendo la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días. Opuestamente, no tenemos nada que 

ver con esa corrupta religión. 

Desde que Brigham Young tomó las riendas de la rama 

más grande del Mormonismo, ni un solo líder, ni uno solo... 

ni siquiera uno solo ... jamás nos ha mencionado a nosotros 

o acerca de nuestra existencia, y ciertamente nada acerca 

de nuestra "obra grande y maravillosa".372 

Las pistas clave acerca de la obra que realizaríamos entre 

los estadounidenses (Gentiles) no se podrían haber declarado 

de forma más clara. NOSOTROS somos "ellos" por los cuales 

estas "obras grandes y maravillosas serán efectuadas."373 

                                                
371 Véase LDM, 3 Nefi 28:31. 
372 LDM, 3 Nefi 28:31. 
373 LDM, 3 Nefi 28:31. 
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No fue un ángel el que llevó al joven adolescente 

estadounidense a desenterrar las planchas de oro. 

Fuimos NOSOTROS.374 

NOSOTROS fuimos los que elaboramos las planchas de 

metal —con la apariencia de oro. NOSOTROS fuimos los que 

cavamos un hoyo e incluimos algunos otros artefactos antiguos 

y los medios que influirían y convencerían a un adolescente 

estadounidense a fin de que nos ayudara a escribir nuestro 

libro, mientras trabajábamos con él detrás de las cortinas. 

En consecuencia, y con el mismo deseo y propósito, 

NOSOTROS fuimos los que condujimos a algunos jóvenes 

pastores beduinos (en 1947) a descubrir las cavernas375 en 

las que muchos años antes NOSOTROS habíamos ocultado 

los Pergaminos del Mar Muerto. 

¿Por qué escribimos y ocultamos lo que el mundo 

conoce como los Pergaminos del Mar Muerto?376 

                                                
374 Véase PGP, JSH 1:34–54. 
375 "Biblioteca Digital León Levy de los Pergaminos del Mar Muerto —Descubrimiento y 

Publicación" Israel Antiquities Authority, a la que se accedió el 6 de abril de 2020,  

https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-the-scrolls/discovery-and-

publication?locale=en_US..  
376 "Los Pergaminos del Mar Muerto", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por 

última vez el 29 de marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls. 

https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-the-scrolls/discovery-and-publication?locale=en_US
https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-the-scrolls/discovery-and-publication?locale=en_US
https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls
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Tengan en cuenta que nuestra nueva escritura 

Americana estaba destinada para los cristianos europeo-

americanos. Nosotros escribimos esta nueva escritura para 

presentar una manera diferente de percibir a Jesús y lo que su 

obra representaba, como lo hemos explicado anteriormente. 

Después de que la Iglesia Católica Romana introdujera 

su versión de Jesús, y canonizara su versión, se 

desarrollaron muchas religiones con esta percepción 

incorrecta. El Jesús católico (que en griego significa global) 

y el cristianismo estaban siendo utilizados para controlar a 

las masas y enriquecer a los pocos. Para contrarrestar esto, 

nosotros configuramos una evidencia empírica, que 

permitiríamos que fuera descubierta más adelante, la cual 

haría que una persona honesta dudara y cuestionara la 

percepción católica de Jesús y su obra. 

Si se estudian honestamente y con una mente abierta, 

los Pergaminos del Mar Muerto, presentan la idea de un 

"Maestro de Rectitud",377 quien enseñó e hizo algunas de las 

                                                
377 Véase THOR/La Verdadera Historia de la Religión (impresión grande), 86. Véase también  A. 

Dupont-Sommer, Los Pergaminos del Mar Muerto (Oxford: Basil Blackwell, 1952) 99, el cual 

dice: "El Maestro Galileo, como se nos presenta en los escritos del Nuevo Testamento, parece ser, 
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mismas cosas que supuestamente el Jesús Católico realizó. 

Sin embargo, se puede comprobar, empírica e 

históricamente, que este "Maestro de Rectitud"378 existió 

mucho antes de que el Jesucristo Católico existiera. 

Sabíamos que el concepto, mito y leyenda que 

eventualmente dieron origen al Jesús Católico estaban en 

realidad basados en la vida de un Mensajero Verdadero a 

quien nosotros influenciamos durante el Primer siglo 

antes de Cristo.379 

Nuestra "obra grande y maravillosa"380 se trata de 

intentar hacer que la gente acepte a nuestro Jesús por 

encima del que la religión católica presenta. El Jesús 

Católico influenció al Jesús en el que todas las otras sectas 

cristianas protestantes y separatistas creen, incluyendo a 

TODAS las primeras religiones cristianas americanas. 

                                                

en muchos aspectos, una reencarnación asombrosa del Maestro de Rectitud"; y Fred Gladstone 

Bratton,  Una Historia de la Biblia  (Boston: Beacon Press, 1967) 79–80, que dice: "El Maestro 

de Rectitud de los Pergaminos parecería ser un prototipo de Jesús". 
378 "El Maestro de Rectitud", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por última vez 

el 31 de enero de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Teacher_of_Righteousness. 
379 THOR [La Verdadera Historia de la Religión], (impresión grande), 134–139. 
380 LDM, 3 Nefi 28:31. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Teacher_of_Righteousness


Parte Dos: Por Encima de Todas las Naciones 

166 

 

Nosotros estábamos tratando de controlarlos sin 

dominarlos. 

Según nuestra historia, SOLO NUESTRO JESUS es el 

Jesús correcto. SOLO NUESTRA OBRA es una obra que 

puede salvar a la humanidad. Es por eso que se hace 

referencia a ella como "una obra grande y maravillosa que 

[nosotros], ejecutar[emos] antes de ese día de juicio".381 

Este "día del juicio" está destinado a reflejar la 

creencia cristiana de la Segunda Venida de Cristo. Sin 

embargo, los cristianos modernos, incluyendo a los 

SUD/Mormones que han sido engañados (que deberían 

tener más conocimiento), rechazan la idea de que la 

Segunda Venida de Cristo YA HA OCURRIDO. 

Jesús vino la primera vez para enseñar a los judíos. 

Tal como intentamos presentar en nuestra historia, Jesús 

vino una SEGUNDA vez para enseñar a los antiguos 

antepasados de los nativos americanos, tanto en el 

hemisferio occidental como en las islas del mar.382 

                                                
381 LDM, 3 Nefi 28:31–2. 
382 LDM, 3 Nefi, capítulo 11. Véase también LDM, 3 Nefi 16:1–3; LDM, 2 Nefi 29:7. 
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Sus corruptos líderes les enseñan a los cristianos que 

algún día Jesucristo regresará al mundo y arreglará todas 

las cosas. Se les enseña que la gente "inicua" será destruida 

antes de la Segunda Venida. Para mantener la historia de 

nuestra nueva escritura Americana consistente con las 

creencias cristianas ortodoxas, la Gran Nación en su 

totalidad, que estaba compuesta de pueblos Nefitas y 

Lamanitas, fue destruida antes de La Segunda Venida de 

nuestro Jesús. 

Según lo que presentamos acerca de nuestro Jesús, 

millones de los antiguos americanos (hombres, mujeres, 

niños y bebés) fueron quemados, enterrados vivos, se 

ahogaron y fueron llevados por torbellinos antes de la 

Segunda Venida de nuestro Jesús. 

Necesitábamos incluir la destrucción de todos, porque 

esto es lo que los cristianos creen que su Jesús va a hacer 

antes de que regrese. Nuestra intención era presentar esta 

Segunda Venida tal como ocurriría si es que en realidad se 

llevara a cabo en el futuro, tal como los cristianos ortodoxos 

cre(ían) que ocurriría. 
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Nosotros sabíamos que no habría ninguna Segunda 

Venida de Jesús, porque el Jesús en el que los cristianos 

creen no es real. Los cristianos son controlados por sus 

líderes religiosos—para el beneficio de estos líderes—para 

que ellos crean que no se puede hacer nada para ayudar a 

la humanidad hasta que Jesús venga una vez más. Hasta que 

Jesús regrese, la gente fue y es dependiente de sus líderes 

religiosos para que ellos sigan preparándolos para una 

Segunda Venida, la cual hemos presentado que ya ha 

ocurrido. Sin sus líderes religiosos, los creyentes están 

convencidos de que ellos, por sí mismos, no pueden hacer 

nada para cambiar al mundo, porque Dios sólo habla con 

Sus líderes.383 

                                                
383 Russell M. Nelson, "Sosteniendo a los Profetas", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días, 5 de octubre de 2014,  https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2014/10/sustaining-the-prophets, "La voz del Señor... viene a través de la voz de Sus 

siervos, los profetas." 

Henry B. Eyring, "El Señor dirige Su Iglesia", La Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días, 30 de septiembre de 2017,  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/10/the-lord-leads-

his-church, "[Jesucristo] dirige Su Iglesia hoy comunicándose con hombres que han sido 

llamados como profetas, y lo hace por medio de la revelación". 

Mark E. Petersen, "Sigue a los Profetas", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días, 4 de octubre de 1981,  https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/1981/10/follow-the-prophets, "Dios habla y guía a su pueblo por medio de nuestros 

grandes líderes a través de las palabras de ellos". 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2014/10/sustaining-the-prophets
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2014/10/sustaining-the-prophets
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/10/the-lord-leads-his-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/10/the-lord-leads-his-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1981/10/follow-the-prophets
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1981/10/follow-the-prophets
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Nosotros hicimos que esta segunda aparición 

aconteciera para dar a entender lo que nuestro Jesús —el 

VERDADERO Jesús— haría si él regresara por segunda vez. 

Nuestra Segunda Venida de Cristo presentó a Jesús, 

el Cristo, enseñándole a la gente lo que ellos tenían que 

hacer para salvar a la humanidad. Él no salvó a la gente, 

sino que les enseñó lo que tenían que hacer para salvarse 

a ELLOS MISMOS. 

Aun si la idea corrupta de Jesús viniendo a la Tierra 

para salvar a la humanidad fuera verdadera, ¿cómo se 

supone que Jesús iba a hacerlo? ¿Matando a todos los 

inicuos primero, y luego FORZANDO a todos los demás a 

hacer lo que él les dijera? 

¿Qué es lo que Jesús diría durante su Segunda Venida?  

¿Acaso no le daría a la gente del siglo XXI los mismos 

mandamientos y consejos que le dio a la gente del siglo I?  

Si esto fuera la "plenitud del Evangelio eterno",384 

entonces lo que Jesús les dijo a los judíos, y luego a los 

antiguos nativo-americanos serían las mismas cosas que 

                                                
384 Véase PGP, JSH 1:34. 
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les diría a los gentiles del siglo XXI... al menos esto es lo 

que estábamos tratando de presentar e insinuar en 

nuestra historia. 

Era nuestro deseo el ayudar a los cristianos a que 

entendieran que ellos tienen la responsabilidad de hacer el 

bien y de establecer: 

 

Sión (la Nueva Jerusalén) ... edificada sobre el 

continente americano; [a fin de] que Cristo [pueda] 

reinar personalmente sobre la tierra; y que la tierra 

sea RENOVADA y reciba su gloria paradisíaca.385 

 

¿"Renovada" a qué condición?  

Aquí no se dice salvar o cambiar a la Tierra. Se dice que, 

"la tierra será renovada." Esto significa ser renovada a como 

era antes de la "caída" de la humanidad, de la forma en la que 

esperábamos que la gente imaginara el medioambiente que 

existió en el figurativo "Jardín del Edén".386 

                                                
385 Véase PGP, Artículos de Fe 1:10, cursiva agregada. 
386 Véase SNS, 37–8, 41, 63–5. Véase también JS Bio, 108–9, 246–9. 
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Nosotros sabíamos que para lograr esto, uno no puede 

atenerse a que se logre a menos que esto se haga por medio 

de las acciones de libre voluntad de las personas que viven 

en la Tierra. No se le puede forzar a ningún ser humano a 

que haga algo. 

Sin duda alguna, el falso Cristo puede destruir a 

alguien que no hace lo "correcto"... tan igual como nuestro 

Jesús hizo con los antiguos nativo-americanos. Esto es en lo 

que los cristianos—para quienes nuestra nueva escritura 

Americana estaba dirigida—creían. Si es que no 

hubiéramos presentado a un Cristo vengativo, furioso y 

destructor viniendo por segunda vez, los cristianos no 

habrían aceptado a nuestro Jesús. 

Era nuestra intención el contrarrestar la doctrina 

errónea acerca del Jesús ortodoxo, el Cristo. Nosotros 

sabíamos que ni Dios ni Cristo pueden resolver los 

problemas de la humanidad. Los seres humanos deben 

resolver sus propios problemas a través del 

"arrepentimiento"—dándose cuenta de que sus problemas 
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son perjudiciales, dejar de hacer lo que causa los problemas 

y nunca más volver a hacerlo.  

Nosotros hemos estado involucrados en "una obra 

grande y maravillosa" para ayudar a que la gente de la Tierra 

esté preparada y para enseñarles lo que tienen que hacer 

"antes del día grande y futuro, cuando todos ciertamente 

tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo".387  

"El tribunal de Cristo" representa el tiempo en que 

todos los cristianos deben considerar sus obras y ser 

juzgados por lo que Cristo les dijo que hicieran cuando él 

estuvo entre ellos. 

Durante todos nuestros esfuerzos, nosotros hemos 

tenido que confrontar al erróneo y ortodoxo Jesús 

inspirado por el catolicismo, en el que los cristianos creen, 

el cual no sólo murió por sus pecados, sino que también 

regresaría y los salvaría. 

A fin de oponernos a ellos, para controlarlos sin 

dominarlos, nosotros simplemente encaminamos a los 

cristianos a que EN REALIDAD LEYERAN Y ESCUCHARAN 

                                                
387 Véase LDM, 3 Nefi 28:31. 
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LAS PALABRAS DE JESUS... NINGUNA DE LAS CUALES 

respaldan que una persona sea perdonada de sus pecados, 

solo porque él fue asesinado después de que su simple 

mensaje de salvación fuera rechazado. 

¿Cuál fue el mensaje de salvación de Jesús?  

¿Cuál fue "la obra" a realizar por la que "el único Dios 

verdadero" envió a Jesucristo?  

¿Cuál fue "la obra" a la que Jesús se estaba refiriendo 

cuando, orando a Dios, dijo: "He acabado la obra que me 

diste que hiciese"?388 

Según las historias aceptadas por el cristianismo 

ortodoxo, Jesús estaba con vida y bien de salud cuando oró 

a su Padre. Lo que fuera que el Padre quería que el Hijo 

hiciese, Jesús LO FINALIZÓ antes de ser asesinado... colgado 

de un árbol. 

La obra que el verdadero Jesús fue enviado a realizar 

en la Tierra no tuvo nada que ver con la crucifixión de Jesús 

en la cruz. Lo mismo puede decirse del "Maestro de 

Rectitud" de los Pergaminos del Mar Muerto. Él también fue 

                                                
388 Juan 17:4. 
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colgado en un árbol,389 tal como Jesús lo fue: "El Dios de 

nuestros padres levantó a Jesús, a quien asesinasteis y 

colgasteis en un árbol."390 

La controversia con respecto a si el Jesús del que se 

habla en el Nuevo Testamento fue o no el mismo 

"maestro" mencionado en los Pergaminos del Mar 

Muerto, ha causado una gran inquietud391 en la mente de 

eruditos y científicos por igual. Esperábamos que esto 

sucediera. Este fue el propósito por el que nosotros 

produjimos y ocultamos los pergaminos. 

Sin embargo, el principal enfoque de nuestra historia 

fue la "obra grande y maravillosa"392 que nuestro Jesús iba 

a realizar para salvar a la humanidad. 

 

 

                                                
389 El Náumo Pesher de la Cueva 4 se refiere a "un hombre vivo colgado en [el] árbol", en 

Geza Vermes, Los Pergaminos de Mar Muerto Completos en Ingles (Edición Actualizada)  

(Londres: Penguin Books,2004), 505,  https://epdf.pub/queue/the-complete-dead-sea-scrolls-

in-english.html. 
390 Hechos 5:30. 
391 Para un ejemplo, véase Edwin M. Yamauchi, "El Maestro de Rectitud de Qumran y Jesús 

de Nazaret", Christianity Today 10, núm. 16 (13 de mayo de 1966): 12,  

https://www.christianitytoday.com/ct/1966/may-13/teacher-of-righteousness-from-qumran-

and-jesus-of-nazareth.html. 
392 Véase LDM, 3 Nefi 28:31. 

https://epdf.pub/queue/the-complete-dead-sea-scrolls-in-english.html
https://epdf.pub/queue/the-complete-dead-sea-scrolls-in-english.html
https://www.christianitytoday.com/ct/1966/may-13/teacher-of-righteousness-from-qumran-and-jesus-of-nazareth.html
https://www.christianitytoday.com/ct/1966/may-13/teacher-of-righteousness-from-qumran-and-jesus-of-nazareth.html
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Nuestra obra ES las: 

 

Obras grandes y maravillosas [que] se efectuarán [por 

nosotros], antes del día grande y futuro, cuando todos 

ciertamente tendrán que comparecer ante el tribunal 

de Cristo; sí, aun entre los gentiles ejecutar[emos] una 

obra grande y maravillosa, antes de ese día de juicio.393 

 

El "día de juicio" al que nos referimos, y por el cual 

existimos a fin de preparar a los americanos (gentiles) ... "el 

tribunal de Cristo"... se explica claramente en el Nuevo 

Testamento como la época, "Cuando el Hijo del hombre 

venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 

entonces se sentará sobre el trono de su gloria."394 

Esta profecía, dada por boca de Jesús mismo, ¡NO 

explica que él va a enderezar al mundo y arreglarlo todo! 

Sino que él se sienta en su "tribunal" para juzgar al mundo. 

El GRAN JUICIO DE NUESTRO JESUCRISTO se basa 

únicamente, SOLAMENTE, en un criterio (medida). Este 

                                                
393 LDM, 3 Nefi 28:31–2. 
394 Mateo 25:31. 
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criterio no tiene nada que ver con el hecho de si has 

aceptado o no a Jesucristo como tu Señor y Salvador. 

¡Puedes aceptarlo todo lo que quieras, pero esta 

aceptación, fe y creencia no te rescatarán de su juicio 

cuando venga en su gloria!  

El pertenecer a una iglesia, ser bautizado, recibir 

todas las bendiciones posibles del sacerdocio y de la obra 

de ordenanzas, el pagar fielmente los diezmos y las 

ofrendas, hacer todo lo que tus líderes religiosos te han 

pedido que hagas... pese a todas estas muchas "obras 

justas"395 ... cuando te halles frente a Jesús y sus santos 

ángeles, él sólo tendrá un par de preguntas que hacerte: 

 

¿Diste de comer a tus hermanos, los más 

pequeños (insignificantes) de entre ustedes 

cuando tenían hambre? ¿Le diste agua a los más 

pequeños de entre ustedes, que vivían en las 

partes áridas del mundo? ¿Fuiste allí y cavaste 

pozos de los cuales ellos pudieran beber? ¿A los 

                                                
395 LDM, Alma 5:17. 



Parte Tres: Un Nuevo Jesús Americano 

177 

 

extranjeros que están en tus fronteras tratando 

de entrar en tu país para poder obtener comida, 

refugio, ropa, atención médica y educación ... les 

permitiste entrar? ¿Les proporcionaste 

vestimenta a los desnudos? ¿Respaldaste la 

atención médica gratuita y universal para los 

enfermos y para los más pequeños entre ustedes 

que no pueden pagar un seguro médico? 

¿Visitaste a los que estaban en prisión y los 

trataste amablemente como yo lo haría?396 

 

Tal vez tratarás de evadir el juicio final de Jesús para 

ti diciendo:  

 

Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 

tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 

nombre hicimos muchos milagros?397 

 

                                                
396 Compara Mateo 25:31–6. 
397 LDM, 3 Nefi 14:22; Mateo 7:22. 



Parte Dos: Por Encima de Todas las Naciones 

178 

 

¿Tal vez te sientas contento contigo mismo, creyendo 

que, aunque fuiste un miserable pecador durante tu vida 

y trataste terriblemente a los demás, has confiado en la 

misericordia del falso Jesús quien crees que murió por tus 

pecados para justificar tus acciones?  

Quizás creas que "la genealogía de [tus] antepasados" 

es una parte importante que "agrada a Dios y a los que no 

son del mundo".398 Pero nosotros hemos explicado 

claramente que NO lo es! Hemos explicado de manera 

indudable que TODA la obra genealógica de cualquier tipo 

"no es de valor para los hijos de los hombres".399 

Por lo tanto, cuando te pongas delante de él y estés 

siendo juzgado por el verdadero "Hijo del hombre ... y todos 

los santos ángeles con él, [cuando] se siente sobre el trono 

de su gloria",400 tal vez traigas contigo tu obra genealógica 

terminada. Tal vez traigas tu certificado bautismal, tus 

                                                
398 LDM, 1 Nefi 6:1, 5. Véase también "Genealogía", Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días, a la que se tuvo acceso el 29 de marzo de 2020 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/topic/genealogy. 
399 LDM, 1 Nefi 6:1–6. 
400 Mateo 25:31. 
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recibos de diezmos y donaciones,401 o tal vez traigas tu 

Recomendación del Templo,402 para comprobar que eras un 

fiel seguidor y creyente en Cristo. Pero nada de esto es lo que 

el verdadero Hijo del hombre considerará, como seas 

juzgado y luego dirigido a unirte a aquellas personas a las 

que él "ha "puesto a la izquierda".403 

En nuestra nueva escritura Americana, nosotros 

presentamos exactamente las mismas enseñanzas de Jesús. 

Lo que él les enseñó a los judíos es exactamente lo que el 

Jesús resucitado les enseñó a los antiguos habitantes del 

continente americano.404 Jesús le enseñó a la gente cosas 

que necesitaban saber y hacer a fin de cambiar el curso de 

la naturaleza humana y salvar a la humanidad. Y acerca de 

esto, Jesús dijo: 

 

                                                
401 "La Iglesia Introduce el Diezmo, el Sistema de Registro de Donaciones 

Simplificado", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,  a la que se 

tuvo acceso el 31 de marzo de 2020.  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1982/01/news-of-the-church/church-

introduces-simplified-tithing-donations-recording-system. 
402 Howard W. Hunter, "Tu Recomendación del Templo", La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días, al que se accedió en Marzo 31, 2020,  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/1995/04/your-temple-recommend. 
403 Véase Mateo 25:33. 
404 Véase JS Bio, 11–12, 292. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1982/01/news-of-the-church/church-introduces-simplified-tithing-donations-recording-system
https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1982/01/news-of-the-church/church-introduces-simplified-tithing-donations-recording-system
https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/1995/04/your-temple-recommend
https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/1995/04/your-temple-recommend
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Por lo tanto, a cualquiera que me oye estas 

palabras [lo que Jesús dijo en Mateo 5, 6 y 7 y 

nuevamente repitió en el Libro de Mormón, 3 Nefi 

12, 13 y 14], y las hace, le compararé a un hombre 

prudente, [quien] edificó su casa sobre la roca. Y 

descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 

vientos, y azotaron aquella casa; pero no cayó, 

porque estaba fundada sobre la roca. 

 

Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las 

hace [en cuanto a que no hicieron lo que Jesús le 

dijo a la gente que hiciera en Mateo 5, 6, y 7 y que 

nuevamente se repitió en LDM, 3 Nefi 12, 13 y 14], 

le compararé a un hombre insensato, [quien] 

edificó su casa sobre la arena. Y descendió la 

lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron 

con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue 

grande su ruina.405 

 

                                                
405 Mateo 7:24–7. 
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La "obra grande y maravillosa"406 que hemos estado 

tratando de realizar entre el pueblo estadounidense, la cual 

comenzó cuando escribimos nuestro manuscrito original 

para nuestra historia, siempre ha estado centrada en salvar 

a la humanidad de la única manera en la que se le puede 

salvar: proporcionando las necesidades básicas de la vida a 

todas las personas en la Tierra de manera justa e imparcial. 

Nuestro manuscrito original (conocido como el 

manuscrito de 116 páginas perdidas)407 preparaba al lector 

para la Segunda Venida de nuestro Jesús, haciendo que los 

profetas antiguos condenaran a la religión que los hebreos 

habían establecido, la cual incluía a la Ley de Moisés y todos 

sus rituales, ordenanzas y a lo que Isaías refirió como 

"oblaciones vanas".408 

En nuestro borrador original, los profetas Zenós y 

Zenoc fueron los que se enfrentaron a la iglesia hebrea y a 

sus líderes. Lo que el personaje de nuestra historia, Lehi, les 

oyó decir fue registrado en nuestra historia original. 

                                                
406 LDM, 3 Nefi 28:32. 
407 Véase LPS, "Libro de Lehi": La primera página del Apéndice 2. 
408 Isaías 1:13; Véase también LPS, Apéndice 2, Lehi 1:31. 
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Como hemos explicado y seguimos reiterando, debido 

a que las "abominaciones" que Zenós y Zenoc declararon409 

eran paralelas a la fe, doctrina y obras de las primeras 

iglesias cristianas estadounidenses, se le hizo muy difícil al 

Grupo de Revisión del libro que José Smith había escogido 

(sin que ellos lo supieran), el aceptar esta comparación. Los 

primeros cristianos estadounidenses no podían imaginar 

que su religión fuera tan corrupta y una "abominación 

delante de Dios". 

En nuestra historia corregida, los dos hijos 

mayores de Lehi tampoco podían aceptar: 

 

[Q]ue el pueblo que se hallaba en la tierra de 

Jerusalén [no] era justo; porque guardaba los 

estatutos y juicios del Señor, así como todos sus 

mandamientos, según la ley de Moisés; por 

tanto, [Lamán y Lemuel creían] que [este era] un 

pueblo justo.410 

 

                                                
409 Véase LPS, Lehi 1:46–2:45. 
410 LDM, 1 Nefi 17:22. 
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Irónicamente, tampoco la gente SUD/Mormona de los 

últimos días (tiempos modernos) —aquellos que creen en 

el Libro de Mormón— aceptan que ellos y su iglesia y sus 

líderes son una "abominación delante de Dios".411 

Los Mormones se defienden de esta acusación de la 

misma manera en la que lo hicieron los hijos mayores de Lehi. 

 

Sabemos que somos un pueblo justo porque 

guardamos los estatutos y juicios del Señor, así 

como todos Sus mandamientos según la ley que 

nuestros líderes reciben de Dios [es decir, la 

moderna Ley de Moisés].412 

 

Pero si los mormones leyeran nuestra presentación 

original de la historia de Lehi,413 ellos estarían un poco más 

renuentes a defenderse y justificarse con la excusa anterior. 

En nuestro original libro de Lehi, lo que los profetas le 

dijeron al pueblo de Jerusalén fue dicho muy claramente: 

                                                
411 Véase Isaías, capítulo 1. Véase también LPS, Apéndice 2, Lehi 2:49. 
412 Compare LDM, 1 Nefi 17:22. 
413 "El Libro de Lehi", Los Verdaderos Illuminati™, consultado el 29 de marzo de 2020,  

https://www.realilluminati.org/the-book-of-lehi.. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-lehi
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Y hubo muchos profetas enviados por el Señor a fin 

de traer a la gente de Jerusalén al arrepentimiento. 

Y cuando estos profetas fueron aprehendidos y 

presentados ante los principales sacerdotes del 

pueblo, ellos fueron reprendidos y se les mandó a 

retractarse de sus profecías, testimonios y de sus 

predicaciones en contra del pueblo. 

 

Pues he aquí, los profetas verdaderamente 

testificaban de las iniquidades de la iglesia en 

Jerusalén. Porque la gente de la iglesia se había 

corrompido con el ejemplo de sus líderes, 

quienes tenían el sacerdocio de Dios, pero 

carecían del poder del mismo; cuyo poder 

solamente puede ser ejercido por medio del 

Espíritu Santo; y este Espíritu sólo puede ser 

controlado por medio de los principios de 

rectitud de aquel que fue ungido para este 

sacerdocio. Pues los líderes eran hombres ricos 

y populares entre el pueblo, y se habían 
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establecido a sí mismos por encima de la gente, 

aun al grado de ser envidiados por la gente 

debido a sus posiciones en la iglesia. Y los líderes 

de la iglesia escogían a otros líderes que también 

eran hombres ricos y populares entre ellos. Y de 

esta manera los líderes del pueblo judío se 

aseguraban de que todos los hombres que 

fueran escogidos para el sacerdocio fueran como 

ellos mismos. 

 

Y la gente justificaba su propio estado de 

iniquidad porque seguían el ejemplo de sus 

líderes. No obstante, los líderes no se 

consideraban inicuos, sino que se consideraban 

hombres a quienes Dios había bendecido con 

riquezas y sabiduría. Y dado que la gente creía que 

sus líderes eran en verdad hombres de Dios, ellos 

fueron engañados pensando que las riquezas, el 

poder y la gloria mundana eran bendiciones de 
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Dios. Y de este modo Satanás engañó a los líderes; 

y los líderes engañaron a la gente. 

  

Y debido a que los líderes no creían que ellos 

mismos fueran inicuos, le enseñaban a la gente 

que Dios no hablaría al pueblo a menos que lo 

hiciera por conducto del sacerdocio de Aarón, que 

fue establecido para ese propósito. Y los líderes le 

enseñaban a la gente que Dios no le permitiría a 

ningún Sumo Sacerdote perteneciente a la orden 

de Aarón engañar a la gente. Y de esta manera los 

Sumos Sacerdotes se aseguraban de que la gente 

no fuera influenciada por otras doctrinas fuera de 

la iglesia en Jerusalén, ni tampoco por otras 

predicaciones que no fueran aprobadas por ellos. 

  

Y los líderes del pueblo les enseñaban los 

sacramentos, las ofrendas y las ordenanzas de la 

iglesia, las cuales fueron establecidas entre la 
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gente según las leyes de Moisés y de acuerdo con 

las tradiciones de los judíos.414 

… 

¡Oh, generación perversa y perversa! ¿Por qué 

habéis contaminado y corrompido la santa iglesia 

de Dios? ¿Por qué habéis conducido a este pueblo 

de tal manera que la ira de Dios pronto los 

visitará, sí, hasta su propia destrucción? He aquí, 

yo os digo a vosotros: Que su sangre será 

requerida de vuestras manos por causa de 

vuestro ejemplo y las cosas que les habéis 

enseñado. No obstante, sus pecados serán suyos y 

también sufrirán a causa de ellos. Pero vosotros 

también sufriréis con ellos porque os habéis 

establecido como los portavoces de Dios y les 

habéis mentido al decirles que el Señor no os 

permitirá desviarlos. 

 

                                                
414 LPS, Lehi 1:18–22. 
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He aquí, vosotros no conocéis las palabras de 

Dios, sino que habláis palabras vanas y necias a 

este pueblo. Les habéis enseñado a esta gente 

que deben adorar a la iglesia, a sus ordenanzas 

y a sus tradiciones, y sin embargo ellos niegan 

el Espíritu de Dios que sólo mora en los hijos de 

los hombres cuando son rectos. 

 

¿No os acordáis de las palabras del profeta Isaías? 

Las tenéis delante de vosotros, no obstante, no las 

entendéis. Las oís, pero no escucháis su verdadero 

significado. Las leéis, pero no entendéis lo que 

habéis leído, más habéis cambiado la doctrina de 

Dios para que se conforme con vuestros propios 

intereses y deseos egoístas. 

 

He aquí, no dijo Isaías a esta iglesia: Así dice el 

Señor: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud 

de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de 

holocaustos de carneros, y de grasa de grasas de 
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animales engordados; y no quiero sangre de 

bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.415 

  

Llegado a este punto en nuestra historia original 

acerca de Lehi y sus tratos con los antiguos judíos, nosotros 

interpolamos Isaías, capítulo uno416 ("He aquí, no le dijo 

Isaías a esta iglesia..."). Todas las primeras iglesias 

cristianas americanas eran una "abominación ante Dios".417 

 

Ellos [llevaban] erguida la cerviz, y enhiesta la 

cabeza; sí, y por motivo del orgullo, de la 

iniquidad, de abominaciones y fornicaciones, 

todos se [habían] extraviado, salvo unos pocos 

que [eran] los humildes discípulos de Cristo; sin 

embargo, [fueron] guiados de tal manera que a 

menudo [erraron] porque [fueron] enseñados 

por los preceptos de los hombres.418 

                                                
415 LPS, Lehi 1:18–22, 26–9. 
416 (Comenzando con Isaías 1:11). Véase LPS, Lehi 1:29–38. 
417 Véase Isaías, capítulo 1; PGP, JSH 1:19–20. Véase también LPS, Apéndice 3, "La Primera 

Visión", capítulo 1, versículo 21: "He aquí, las religiones e iglesias de los hombres siempre 

han sido una abominación ante Dios, pues Él las desprecia, porque ponen las creencias de un 

hombre por encima de las de su prójimo." 
418 LDM, 2 Nefi 28:14; véase también PGP, JSH 1:19–20. 
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Los "preceptos de los hombres" que estaban 

desviando a los cristianos eran las cosas en la Biblia que los 

líderes cristianos estaban enseñándole a la gente. ¿Pero 

cómo podríamos comprobar esto? ¿Cómo podríamos 

explicar que las historias que se contaban la Biblia acerca 

de Jesús se estaban utilizando para desviar a la gente?  

Cuando nuestra historia original fue rechazada (El 

Libro de Lehi, las 116 páginas del manuscrito perdido),419 

nosotros necesitábamos hallar la forma de presentar la 

idea de que la versión de la Biblia del rey Santiago se había 

corrompido. Así es como lo hicimos:  

Hicimos que el hijo de Lehi, Nefi, orara a Dios para 

obtener un testimonio de lo que su padre estaba diciendo 

acerca del pueblo hebreo, y también acerca de la venida de 

Jesús y sus discípulos en el futuro. 

 

Pues sucedió que después que [yo, Nefi] hube 

deseado conocer las cosas que mi padre había 

visto, y creyendo que el Señor podía hacérmelas 

                                                
419 LPS, "Libro de Lehi". 
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saber, mientras estaba yo sentado reflexionando 

sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor, 

sí, hasta una montaña extremadamente alta que 

nunca antes había visto, y sobre la cual nunca 

había puesto mis pies.420 

 
Esa visión le dio a Nefi un entendimiento acerca de 

Jesús e introdujo la importancia de lo que Jesús les 

enseñaría a los judíos cuando él viviera entre ellos en 

Jerusalén. Es aquí donde presentamos lo que Jesús les 

enseñaría a los judíos acerca de "la barra de hierro... la 

palabra de Dios... el amor de Dios."421 

En su visión, Nefi vio la historia del Nuevo 

Testamento acerca de Jesucristo y sus doce discípulos 

hasta el final, cuando Jesús "fue levantado sobre la cruz y 

muerto por los pecados del mundo".422 

Se le mostró a Nefi la destrucción de Jerusalén, y de la 

"tierra prometida",423 a donde la familia de Lehi sería 

                                                
420 LDM, 1 Nefi 11:1. 
421 LDM, 1 Nefi 11:25. 
422 LDM, 1 Nefi 11:33. 
423 LDM, 1 Nefi 12:1. 
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conducida: al hemisferio occidental. La visión incluiría una 

historia que nosotros inventamos para la familia de Lehi, 

convirtiéndolos en los antiguos antepasados de la gente 

nativo-americana. 

Como explicamos anteriormente, nuestra historia 

presenta el relato de que después de que Jesús fue 

asesinado en el hemisferio oriental, el resucitó y vino al 

hemisferio occidental y le enseñó a la gente las mismas 

cosas que le había enseñado a los judíos. 

Nuestra nueva escritura Americana comienza con la 

importancia de Jesús enseñándole la "palabra de Dios" a la 

gente.424 Fue nuestra intención original terminar la historia 

con el Jesús resucitado enseñándoles a los antiguos nativo-

americanos lo mismo que le había enseñado a los judíos,425 a 

lo cual denominamos la "plenitud del Evangelio eterno".426 

En alguna forma, de alguna manera, tuvimos que 

utilizar una justificación aceptable (creíble) para nuestra 

nueva escritura Americana en la que "se encerraba la 

                                                
424 LDM, 1 Nefi 11:25. 
425 LDM, 3 Nefi, capítulos 12, 13 y 14. 
426 PGP, JSH 1:34. 
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plenitud del Evangelio eterno... cual el Salvador lo había 

comunicado a los antiguos habitantes."427 

Nosotros no podíamos reemplazar a la Biblia, ni 

podíamos menospreciarla. ¿Cómo podríamos controlar la 

mente de los cristianos sin dominarlos (sin quitarles su 

libertad de escoger)? ¿Cómo podríamos presentar la 

importancia de nuestra nueva escritura Americana y 

hacer que los cristianos la aceptaran como "Otro 

Testamento de Jesucristo"—como los Mormones 

hipócritamente proclamarían428—siendo, sin embargo, el 

Testamento correcto?   

La forma en que decidimos hacerlo fue presentar la 

versión de la Biblia del rey Santiago como un registro poco 

productivo e incompleto de las obras y enseñanzas de 

Jesús. Así es como lo hicimos: 

En su visión, Nefi ve el establecimiento de los Estados 

Unidos de América.429 Nosotros denominamos a estos 

primeros colonos europeo-estadounidenses: "gentiles 

                                                
427 PGP, JSH 1:34; LDM Introducción y testigos: El Testimonio del Profeta José Smith. 
428 LDM, La Portada. Véase también la nota a pie de página n. 454 de este libro. 
429 LDM, 1 Nefi, capítulo 13. 
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[quienes] habían salido de [su] cautividad [y] fueron 

librados por el poder de Dios de las manos de todas las 

demás naciones".430 

 

Y yo, Nefi, vi que los gentiles [los primeros 

europeo-americanos] que habían salido de la 

cautividad fueron librados por el poder de Dios de 

las manos de todas las demás naciones. 

 

Y ocurrió que yo, Nefi, vi que prosperaron en la 

tierra; y vi un libro, y lo llevaban entre ellos. 

 

Y me dijo el ángel: ¿Sabes tú el significado del libro? Y 

le respondí: No lo sé. 

... 

El libro que ves es una historia de los judíos [el 

Antiguo y Nuevo Testamento de la popular Biblia 

del Rey Santiago], el cual contiene los convenios 

que el Señor ha hecho con la casa de Israel; y 

                                                
430 LDM, 1 Nefi 13:19. 
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también contiene muchas de las profecías de los 

santos profetas; y es una narración semejante a los 

grabados sobre las planchas de bronce [la copia del 

Antiguo Testamento que la familia de Lehí llevó 

consigo al hemisferio occidental], aunque menos 

en número. No obstante, contienen los convenios 

que el Señor ha hecho con la casa de Israel; por 

tanto, son de gran valor para los gentiles. 

 

Y el ángel del Señor me dijo: Has visto que el libro 

salió de la boca de un judío; y cuando salió de la 

boca del judío, contenía la plenitud del evangelio 

del Señor, de quien dan testimonio los doce 

apóstoles; y ellos testifican conforme a la verdad 

que está en el Cordero de Dios. Por lo tanto, estas 

cosas proceden en su pureza de los judíos a los 

gentiles, según la verdad que está en Dios. 

 

Y después que proceden por la mano de los doce 

apóstoles del Cordero, de los judíos a los 
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gentiles[refiriéndose a los evangelios del Nuevo 

Testamento y los otros libros del Nuevo 

Testamento atribuidos a los doce discípulos 

originales de Jesús], tú ves la formación de una 

iglesia grande y abominable, que es la más 

abominable de todas las demás iglesias; pues, he 

aquí, han despojado el evangelio del Cordero de 

muchas partes que son claras y sumamente 

preciosas; y también ha quitado muchos de los 

convenios del Señor.  

 

Y ha hecho todo esto para pervertir las vías 

correctas del Señor, para cegar los ojos y 

endurecer el corazón de los hijos de los hombres. 

 

Por tanto, ves tú que después que el libro [la 

Biblia] ha pasado por las manos de esa grande y 

abominable iglesia, se han quitado muchas cosas 

claras y preciosas del libro, el cual es el libro del 

Cordero de Dios. 
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Y después que se quitaron estas cosas claras y de 

gran valor, va entre todas las naciones de los 

gentiles; sí, y luego que va entre todas las naciones 

de los gentiles, sí, aun hasta el otro lado de las 

muchas aguas que has visto, entre los gentiles que 

han salido del cautiverio, tú ves que —a causa de 

las muchas cosas claras y preciosas que se han 

quitado del libro, cosas que eran claras al 

entendimiento de los hijos de los hombres, según 

la claridad que hay en el Cordero de Dios— a causa 

de estas cosas que se han suprimido del evangelio 

del Cordero, muchísimos tropiezan, sí, de tal modo 

que Satanás tiene gran poder sobre ellos. 

 

No obstante, tú ves que los gentiles que han 

salido de la cautividad, y que, gracias al poder de 

Dios, han sido elevados sobre todas las demás 

naciones que hay en la superficie de la tierra, que 

es una tierra escogida sobre todas las demás, la 
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cual es la tierra que el Señor Dios dio a tu padre 

por convenio para que fuese la herencia de sus 

descendientes; por tanto, ves que el Señor Dios 

no permitirá que los gentiles destruyan 

completamente a los de la mezcla de tu 

descendencia, que se hallan entre tus hermanos. 

Ni permitirá tampoco que los gentiles destruyan 

a la posteridad de tus hermanos. 

 

Ni permitirá el Señor Dios que los gentiles 

permanezcan para siempre en ese horrible estado 

de ceguedad, en el que ves que están, a causa de las 

partes claras y sumamente preciosas del evangelio 

del Cordero que ha suprimido esa iglesia 

abominable, cuya formación tú has visto.431 

 

Nuestra nueva escritura Americana llegaría a explicar 

"las partes claras y sumamente preciosas del evangelio del 

Cordero que ha suprimido esa iglesia abominable".432 Esta 

                                                
431 LDM, 1 Nefi 13:19–32, cursiva agregada. 
432 LDM, 1 Nefi 13:32. 
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explicación y presentación es ahora parte de la "obra 

grande y maravillosa"433 que nosotros hemos realizado y 

estamos realizando entre los americanos. Esto incluye, 

pero no se limita a la elaboración de planchas de metal, el 

registrar en ellas y luego el ocultarlas en un hoyo a fin de 

que pudiéramos conducir a un joven adolescente 

estadounidense hacia ellas. (De la misma manera, más 

adelante conduciríamos a un par de jóvenes pastores 

beduinos a una cueva.)434 

La iglesia que se desarrolló después de que 

introdujimos nuestra nueva escritura Americana no sólo ha 

ignorado "la plenitud del Evangelio eterno... cual el Salvador 

lo comunicó a los antiguos habitantes",435 sino que también 

ha "suprimido"436 este evangelio, el cual no forma parte de 

su actual doctrina, convenios, rituales, ordenanzas o 

cualquier otra cosa que esta iglesia le enseñe al mundo. 

                                                
433 LDM, 3 Nefi 28:31–2. 
434 "Biblioteca Digital de los Pergaminos del Mar Muerto". 
435 PGP, JSH 1:34. 
436 LDM, 1 Nefi 13:32. 
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La Iglesia moderna de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días, una de las religiones más opulentas de la 

Tierra,437 personifica la idea que presentamos en nuestro 

libro acerca de la "iglesia grande y abominable",438 más que 

cualquier otra iglesia en la Tierra. La hemos nombrado la 

institución religiosa más inicua del mundo debido a la 

forma en que trata e ignora a nuestra nueva escritura 

Americana, el Libro de Mormón. 

Debido a que los primeros cristianos 

estadounidenses que leyeron el preliminar de nuestra 

historia habían rechazado su argumento, 

consecuentemente, nos vimos obligados a reestructurar 

nuestro libro a fin de que pudiéramos controlarlos sin 

dominarlos. Esta reacción inicial a nuestra historia 

original nos motivó a entregar las siguientes palabras a 

aquellos que recibirían nuestro registro: 

 

¡Oíd, oh gentiles, y escuchad las palabras de Jesucristo, 

el Hijo del Dios viviente, las cuales él me ha mandado 

                                                
437 Stack, "La Iglesia SUD mantuvo el secreto encubriendo sus fondos de $100 Mil Millones". 
438 Véase LDM, 1 Nefi, capítulos 13–14. 
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que hable concerniente a vosotros! Pues he aquí, él me 

manda escribir, diciendo: 

 

¡Tornaos, todos vosotros gentiles, de vuestros caminos 

de maldad; y arrepentíos de vuestras obras malas, de 

vuestras mentiras y engaños, y de vuestras 

fornicaciones, y de vuestras abominaciones secretas, y 

vuestras idolatrías, y vuestros asesinatos, y vuestras 

supercherías sacerdotales,439 y vuestras envidias, y 

vuestras contiendas, y de todas vuestras iniquidades y 

abominaciones, y venid a mí, y sed bautizados en mi 

nombre para que recibáis la remisión de vuestros 

pecados, y seáis llenos del Espíritu Santo, para que 

seáis contados entre los de mi pueblo que son de la 

casa de Israel!440 

 

                                                
439 Definición: "1. el arte y la habilidad que el trabajo de un sacerdote implica. 2. 

(despectiva) la influencia de los sacerdotes en la política o cómo ellos utilizan el poder 

secular". Ver "superchería" en Collins English Dictionary, consultado el 4 de abril de 

2020,  https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/priestcraft . 
440 LDM, 3 Nefi 30:1–2. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/priestcraft
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Estas palabras fueron las últimas palabras que hicimos 

que Jesús les dijera a los americanos. Nuestro Jesús no 

menciona que él vendría otra vez al mundo. Nuestro Jesús 

"acabó la obra que [Dios le dio] a que hiciera."441 

La única "obra grande y maravillosa"442 que queda por 

hacer después de esta Segunda Venida de Cristo cuando 

visitó a los antiguos nativos americanos, es la obra que 

ahora estamos realizando ... con el fin de hacer el bien. 

Se les dio la oportunidad a los cristianos europeos-

americanos de hacer lo correcto. Les presentamos toda la 

información que necesitaban para que hicieran lo correcto, 

incluso para que formaran la religión correcta, pues ellos 

deseaban una, pero sólo si su "fin [era] hacer el bien".443 

Les dimos "Otro Testamento de Jesucristo"444 que 

contiene la "plenitud del Evangelio eterno... cual el Salvador 

se lo comunicó a los antiguos habitantes."445 

                                                
441 Véase Juan 17:4. 
442 Véase LDM, 3 Nefi 28:31–2. 
443 LDM, Jacob 2:19. 
444 LDM, Portada. 
445 PGP, JSH 1:34. 
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Nosotros tomamos las palabras de Jesús del Nuevo 

Testamento e hicimos que las mismísimas palabras salieran 

de la boca de nuestro nuevo Jesús Americano. Lo que estaba 

escrito en el Nuevo Testamento, Mateo, capítulos 5, 6 y 7, se 

insertó en nuestra escritura como 3 Nefi 12, 13 y 14. Esto 

fue el Sermón del Monte. Esto era la "plenitud", la "barra de 

hierro", la "palabra del [Hijo de] Dios".446 

Nosotros estructuramos nuestra historia para 

incorporar algo que esperábamos ayudara a controlar la 

mente y el corazón de los primeros cristianos europeos-

americanos, a quienes denominamos los gentiles. 

Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para 

infundir en sus corazones una "esperanza en Cristo".447 

Pero su orgullo fue demasiado fuerte. Su orgullo y ego le 

hizo a nuestro Cristo lo que el orgullo del judío le hizo al 

suyo (tal como lo presentamos): 

 

Y yo, Nefi, vi que fue levantado sobre la cruz y 

muerto por los pecados del mundo. Y después que 

                                                
446 PGP, JSH 1:34; LDM, 1 Nefi 11:25. 
447 LDM, Jacob 2:19. 



Parte Dos: Por Encima de Todas las Naciones 

204 

 

fue muerto, vi a las multitudes de la tierra, y que 

estaban reunidas para combatir contra los 

apóstoles del Cordero; porque así llamó a los doce 

el ángel del Señor. 

 

Y estaban reunidas las multitudes de la tierra; y vi 

que se hallaban en un vasto y espacioso edificio, 

semejante al que mi padre vio. Y de nuevo me 

habló el ángel del Señor, diciendo: He aquí el 

mundo y su sabiduría; sí, he aquí, la casa de Israel 

se ha reunido para combatir contra los doce 

apóstoles del Cordero. 

 

Y aconteció que vi y doy testimonio de que el 

grande y espacioso edificio representaba el 

orgullo del mundo.448 

 

Nosotros explicamos que este "orgullo del mundo" es lo 

que el personaje Lucifer representó en nuestra obra de 1842.449 

                                                
448 LDM, 1 Nefi 11:33–6. 
449 Sagrado, pero No Secreto,  https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Nosotros estructuramos nuestra nueva escritura 

Americana para que contrarrestara el orgullo del pueblo 

estadounidense, especialmente el orgullo que sabíamos que 

los miembros de la Iglesia SUD/Mormona (la religión más 

inicua de la Tierra, como hemos explicado)450 tendrían: 

 

¡Oh, si él os mostrara que puede traspasaros, y que 

con una mirada de su ojo puede humillaros hasta 

el polvo! ¡Oh, si os librara de esta iniquidad y 

abominación [orgullo]! ¡Oh, si escuchaseis la 

palabra de sus mandamientos, y no permitieses 

que este orgullo de vuestros corazones destruyera 

vuestras almas! 

 

Considerad a vuestros hermanos como a vosotros 

mismos; y sed afables con todos y liberales con 

vuestros bienes, para que ellos sean ricos como 

vosotros. Pero antes de buscar riquezas, buscad el 

reino de Dios. 

                                                
450 Véanse específicamente las páginas 56, 123–124 y 191 de este libro. 
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Y después de haber logrado una esperanza en Cristo 

obtendréis riquezas, si las buscáis; y las buscaréis 

por el fin de hacer el bien: para vestir al desnudo, 

alimentar al hambriento, libertar al cautivo, y 

suministrar auxilio al enfermo y al afligido.451 

 

Nosotros estructuramos nuestra nueva escritura a fin de 

que esta pudiera controlarlos sin dominarlos. La 

estructuramos para preparar a los cristianos para el juicio 

final de su Cristo, cuando el venga en su gloria para juzgar al 

mundo ... según las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 25.452 

Nuestra escritura no los controló. No pudimos hacer 

que ellos aceptaran plenamente a nuestro Jesús, debido al 

orgullo que tenían. 

Queriendo ser populares a los ojos del mundo, los 

misioneros SUD/Mormones no señalan que la Biblia del Rey 

Santiago es una presentación corrupta de las enseñanzas y 

los convenios de Jesús, como nuestra nueva escritura 

Americana dice claramente. 

                                                
451 LDM, Jacob 2:15–19. 
452 Mateo 25:31–40. 
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Los mormones no pudieron cambiar el nombre de 

nuestra nueva Escritura americana: El Libro de Mormón, El 

Testamento de Jesucristo Claro y Precioso — Una Plenitud 

del Evangelio Eterno de Cristo. Ellos no pudieron hacer esto 

porque rechazaron a nuestro Jesús. Las modernas 

enseñanzas SUD/Mormonas respaldan a su Jesús, a su 

propio dios, al Jesús del mundo, al Jesús de los primeros 

Cristianos estadounidenses, al Jesús de la Biblia del Rey 

Santiago... a un Jesús corrupto. 

Esta forma de una "iglesia grande y abominable"453 lo 

llamó, "Otro Testamento de Jesucristo",454 "de tal modo que 

Satanás tiene gran poder sobre ellos."455 

 

Lucifer, el dios de este mundo, el orgullo de este mundo, los 

controla y los domina. Debido a este orgullo, ellos han 

creado la iglesia más opulenta de la Tierra ... 

¡verdaderamente una Iglesia Grande y Abominable!

                                                
453 Véase LDM, 1 Nefi, capítulos 13–14. 
454 Esto tuvo lugar en 1982. Véase Paul C. Gutjahr, Las Vidas de los Grandes Libros 

Religiosos (Princeton: Princeton Univ. Press, 2012), págs. 110,  

https://books.google.com/books?id=Mmz4Eob3MDkC. 
455 LDM, 1 Nefi 13:29. 

https://books.google.com/books?id=Mmz4Eob3MDkC
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Las Cosas Claras y Preciosas 

Parte Cuatro 

 

Cuando escribimos nuestra nueva Escritura 

americana, nosotros no "revelamos [nuestra] verdadera 

identidad".456 Esto significa mucho más que simplemente 

no revelar nuestros nombres personales o nuestro 

paradero. También quisimos decir, tal como José Smith a 

menudo les decía a sus seguidores: "Si yo les dijera todo lo 

que sé acerca de los misterios de Dios, ustedes se 

sublevarían y me matarían".457 

José Smith no le "reveló [su] verdadera identidad"458 

a la gente de su época que leyó nuestro Libro de Mormón 

y que aceptó nuestra historia como otra parte de la 

palabra de Dios. 

                                                
456 Véase SNS, 94–95, 98. Véase también JS Bio, 24–25 y el Apéndice 3, "Sin Revelar su 

Verdadera Identidad: La Razón por la que Mensajeros Verdaderos No Revelan la Verdad 

Real", 676–80. 
457 José Smith, hijo, "Hermanos, si yo les dijera todo lo que sé acerca del reino de Dios, yo 

sé que ustedes se sublevarían y me matarían". Pratt, "Reminiscences", 585,  

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227/rec/55. 
458 Véase SNS, 95–8. 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227/rec/55
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Como hemos explicado numerosas veces a lo largo de 

esta presentación introductoria de cinco partes de nuestro 

libro, Una Nueva Escritura Americana, cuando 

presentamos la primera escena (capítulo) de nuestro libro, 

le instruimos a José que permitiera que fuera revisado por 

sus compañeros a fin de que pudiéramos determinar si el 

mensaje de nuestra historia era bien recibido y entendido. 

Los Cristianos estadounidenses lo rechazaron debido a su 

claro mensaje de la naturaleza corrupta de CUALQUIER 

grupo o movimiento religioso. Ellos quisieron una nueva 

religión, basada en su orgullo y ego (Lucifer). Por lo tanto, 

nosotros nos vimos obligados a cambiar el primer capítulo 

de nuestro libro (el capítulo de Lehi, también conocido 

como el manuscrito de 116 páginas). 

Conservamos la narrativa de nuestro libro, pero a fin 

de que fuera aceptado y leído, nosotros tuvimos que 

eliminar cualquier indicio de que la religión era corrupta 

y perversa.459 

                                                
459 Véase LPS, "Libro de Lehi", comenzando en la página 591. 
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En nuestra presentación reelaborada de la narrativa 

del Libro de Mormón, nosotros dejamos en claro lo que 

estábamos haciendo. deseábamos que los Cristianos 

estadounidenses leyeran nuestra nueva escritura 

Americana y que la aplicaran a su propia situación. Pero 

fracasamos en convencerlos de alguna cosa que no 

apoyara su propio orgullo y ego... el diablo que los tenía 

cautivos en cadenas. 

De todas formas, en nuestra historia corregida, 

explicamos el consejo que le dimos a nuestro mensajero: 

 

Pero he aquí, los judíos [cristianos 

estadounidenses] eran un pueblo de dura cerviz 

[orgulloso]; y despreciaron las palabras de claridad 

[como las habíamos presentado en nuestro primer 

capítulo original], y mataron a  los profetas 

[habrían matado a José], y procuraron cosas que no 

podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, 

la cual vino por traspasar lo señalado460 [el objetivo 

                                                
460 Véase también LPS, 36:55; THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión 

grande), 321–322, 335; JS Bio, 210. 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note14d
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por el que nuestro libro fue escrito en primer lugar 

para alcanzar — lo señalado, que estaba destinado 

a dejar en la sociedad], es menester que caigan; 

porque Dios les ha quitado su claridad y les ha 

entregado muchas cosas que no pueden entender, 

porque así lo desearon; y porque así lo desearon, 

Dios lo ha hecho, a fin de que tropiecen.461 

 

Los SUD/Mormones modernos usan más 

medicamentos recetados para la depresión per cápita que 

cualquier otro grupo de seres humanos en la Tierra.462 

Ellos han cumplido y están cumpliendo las profecías que 

establecimos en el argumento para nuestra nueva 

escritura Americana: 

 

Porque viene el día, dice el Cordero de Dios, en que 

haré una obra grande y maravillosa entre los hijos 

de los hombres; una obra que será sempiterna, ya 

para una cosa u otra, ya para convencerlos a la paz 

                                                
461 Comparar LDM, Jacob 4:14. 
462 Goldman, "Dos Estudios". 



Parte Dos: Por Encima de Todas las Naciones 

212 

 

y vida eterna, o entregarlos a la dureza de sus 

corazones y ceguedad de sus mentes hasta ser 

llevados al cautiverio, y también a la destrucción, 

tanto temporal como espiritualmente, según la 

cautividad del diablo, de la cual he hablado.463 

 

Temporalmente (en lo que respecta al dinero y las 

posesiones materiales), la Iglesia SUD/Mormona es una de 

las religiones más opulentas del mundo464 ... según la 

cautividad de su orgullo y egos. En nuestra obra de la 

investidura del templo, hicimos que el personaje Lucifer 

explicara que, "Puedes comprar cualquier cosa en este 

mundo con dinero."465 Los personajes de la obra que 

representan a los Mensajeros Verdaderos (Pedro, Santiago 

y Juan) responden al hombre Adán: 

 

PEDRO (a Adam): ¿Vendes tus señas o signos por 

dinero? Supongo que las tienes. 

                                                
463 LDM, 1 Nefi 14:7. 
464 Wikipedia, "Lista de organizaciones más opulentas." 
465 SNS, 107. 
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ADAM: Las tengo, pero no las vendo por dinero. 

Las considero sagradas. Estoy buscando la luz y 

conocimiento adicionales que el Padre 

prometió enviarme.466 

 

Los signos y señas a los que se hace referencia en esta 

escena son aquellos que plagiamos y copiamos en gran parte 

de los rituales del Templo Masónico. En el tiempo en que 

escribimos este artículo, la iglesia que ha evolucionado de 

Brigham Young ha eliminado muchas de las "señas o signos" 

a los que nuestros personajes de Mensajero Verdadero se 

refieren (incluyendo TODAS las penalidades).467 Esta parte 

importante de nuestra obra fue "vendida"468 para que la 

                                                
466 SNS, 107. 
467 "Penalidades (Mormonismo)", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última 

vez el 15 de octubre de 2019,  https://es.wikipedia.org/wiki/Penalty (mormonismo). Véase 

también "Pregunta: ¿Por qué se eliminaron las 'penalidades' de la investidura?" FairMormon, 

consultado el 5 de abril de 2020,  

https://www.fairmormon.org/answers/Mormonism_and_temples/Endowment/The_ordinance

_versus_the_ritual_used_to_present_the_ordinance#Question:_Why_were_.22penalties.22_r

emoved_from_the_Endowment.3F.. 

"Penalidades y Juramentos de Sangre del Templo", LDS-Mormon.com, consultado el 5 de 

abril de 2020,  http://www.lds-mormon.com/veilworker/penalty.shtml. 
468 Véase SNS, 106–110. El Diccionario Merriam-Webster define "vender fuera" como 

"traicionar a una persona o deber", accedido el 4 de abril de 2020  https://www.merriam-

webster.com/dictionary/sells. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Penalty%20(mormonismo)
https://www.fairmormon.org/answers/Mormonism_and_temples/Endowment/The_ordinance_versus_the_ritual_used_to_present_the_ordinance#Question:_Why_were_.22penalties.22_removed_from_the_Endowment.3F
https://www.fairmormon.org/answers/Mormonism_and_temples/Endowment/The_ordinance_versus_the_ritual_used_to_present_the_ordinance#Question:_Why_were_.22penalties.22_removed_from_the_Endowment.3F
https://www.fairmormon.org/answers/Mormonism_and_temples/Endowment/The_ordinance_versus_the_ritual_used_to_present_the_ordinance#Question:_Why_were_.22penalties.22_removed_from_the_Endowment.3F
http://www.lds-mormon.com/veilworker/penalty.shtml
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sells
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sells
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Iglesia SUD/Mormona se convirtiera en la religión más 

opulenta de la Tierra.469 

Los primeros cristianos europeo-americanos 

rechazaron nuestro mensaje: "la luz y conocimiento 

adicionales que el Padre prometió enviar".470 Los cristianos 

americanos modernos se enfrentan a la destrucción debido 

a la "cautividad"471 de su orgullo y ego. 

Sus paradigmas cognitivos (patrones de pensamiento) 

alimentan las respuestas emocionales que causan depresión 

y desesperanza. Ellos han demostrado que siguen al "dios de 

este mundo"472 el único dios que escucha y contesta sus 

oraciones. Ellos son desviados y engañados por sus líderes 

que "no conocen, y no saben que no conocen."473 Tal como el 

resto del mundo, ellos están dormidos.474 

El mundo ha sido adormecido en un profundo sueño 

de ignorancia. A pesar de la vasta cantidad de conocimiento 

                                                
469 Wikipedia, "Lista de organizaciones más ricas." 
470 SNS, 107. 
471 LDM, Alma 12:6. 
472 Véase LDM, Mosíah 3:19; véase también SNS,87–88, 94–95, 111. 
473 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), vii. 
474 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), vii–viii. 
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que se han adquirido en los últimos 10,000 años, ninguno 

de los avances o logros progresivos que se han logrado han 

creado un mundo mejor para la mayor parte de la 

humanidad. Para los pocos, sí. Pero para la mayoría, no. 

Pero aun para los pocos, la vida se ha convertido en una 

experiencia parecida a un sueño, en el que un hombre 

hambriento sueña y durante el sueño come hasta que está 

lleno, pero cuando despierta, encuentra que su alma todavía 

se siente vacía. O, cuando un hombre que tiene sed sueña 

que está bebiendo agua para saciar desesperadamente su 

sed, pero luego cuando despierta, se halla cansado. Su alma 

permanece sedienta y hambrienta.475 

Muchos de los más opulentos y populares entre los 

pocos a menudo sucumben (se someten) al alcohol y a las 

drogas por medio de lo cual desean saciar el vacío de sus 

almas.476 (Hoy en día, incluso la mayoría empobrecida 

                                                
475 Véase Isaías 29:8. 
476 Cari Nierenberg, "Jóvenes Ricos y Drogas: La Adicción Puede Impactar a los Estudiantes 

Opulentos en Sobremanera", 1 de junio de 2017, https://www.livescience.com/59329-drug-

alcohol-addiction-wealthy-students.html. 

"Lista de suicidios", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última vez el 4 

de abril de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicides. 

https://www.livescience.com/59329-drug-alcohol-addiction-wealthy-students.html
https://www.livescience.com/59329-drug-alcohol-addiction-wealthy-students.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicides
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sucumbe.)477 El dinero, la popularidad y los "tesoros" 

mundanos de los cuales los pocos se alimentan y beben a lo 

largo de sus vidas, no satisfacen su anhelo de sentirse 

satisfechos y felices. Aunque parecen tenerlo "todo" (por lo 

cual la mayoría también tiene anhelos y se esfuerza), aunque 

ellos están llenos de "comer y beber", algunos todavía eligen 

el suicidio como un medio para mitigar el vacío de su alma.478 

Nosotros presentamos esta condición humana en uno 

de los escritos religiosos (escrituras) que escribimos para 

combatir la influencia religiosa y el engaño en el mundo 

antiguo.479 Fue en este pasaje que implicamos una 

introducción a nuestra obra, con la esperanza de influir en 

el cambio en la mentalidad religiosa de la gente en aquel 

tiempo. Nosotros escribimos: 

 

Y será como como el que tiene hambre y sueña, 

y he aquí que come, pero cuando despierta, su 

                                                
477 Personal Editorial, "La Adicción de entre los Grupos Socioeconómicos", Centros de 

Adicción Estadounidenses, 20 de junio de 2019,  https://sunrisehouse.com/addiction-

demographics/socioeconomic-groups. 
478 Nat Berman, "20 Actores famosos que cometieron suicidio", TVOvermind, 10 de agosto de 

2018,  https://www.tvovermind.com/actors-who-committed-suicide. 
479 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), 124–133. 

https://sunrisehouse.com/addiction-demographics/socioeconomic-groups
https://sunrisehouse.com/addiction-demographics/socioeconomic-groups
https://www.tvovermind.com/actors-who-committed-suicide
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alma está vacía; o como el que tiene sed y sueña, 

y he aquí que bebe; pero cuando despierta, se 

halla cansado y su alma sedienta; así será la 

multitud de todas las naciones que peleen contra 

el monte Sión. 

 

Deteneos y maravillaos; gritar clamad, y rogad: 

ellos están borrachos, pero no de vino; se 

tambalean, pero no de bebida fuerte [esta es la 

traducción del Inglés]. 

 

Porque el Señor derramó sobre vosotros 

espíritu de profundo sueño, y cerró vuestros 

ojos: cubrió a los profetas, y a vuestros 

gobernantes y a los videntes. 

 

Y os será toda visión como palabras de libro 

sellado, el cual darán al que sabe leer y le dirán: Lee 

ahora esto, y él dirá: No puedo, porque está sellado. 
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Y si se da el libro al que no sabe leer, diciéndole: 

Lee ahora esto, él dirá: No sé leer. 

 

Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se me 

acerca con su boca y con sus labios me honra, pero 

han alejado su corazón de mí, y su temor de mí ha 

sido enseñado por mandamiento de hombres; 

 

por tanto, he aquí que nuevamente haré una obra 

maravillosa entre este pueblo, una obra 

maravillosa y un prodigio; porque perecerá la 

sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la 

prudencia de sus prudentes.480 

 

Cuando llegó el tiempo de presentar nuestra nueva 

escritura Americana a los Cristianos Europeos de 

principios del siglo 19 (en los años 1800s), todos los cuales 

creían en la Biblia del Rey Santiago, nosotros basamos el 

nombre de nuestra obra, Una Obra Maravillosa y un 

                                                
480 Isaías 29:8–14. 
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Prodigio®, en el anterior pasaje de escrituras de la Biblia. 

Nosotros también incluimos este pasaje en nuestra nueva 

escritura Americana, el Libro de Mormón. 

Nuestro grupo (los Verdaderos Illuminati™) influyó 

en el autor que escribió el libro original de Isaías.481 

Nuestro propósito era el contrarrestar los movimientos 

religiosos que se estaban desarrollando a lo largo del 

hemisferio oriental durante el apogeo del Gran Imperio 

Romano. De hecho, Sócrates inicialmente escribió el libro 

original de Isaías en griego. Sócrates482 no tenía otro 

propósito en la vida que el contrarrestar las crecientes 

religiones de su época. 

Unos 200 años antes de la época de Sócrates, los 

líderes de una pequeña cultura en desarrollo (a la que hoy 

se le reconoce como los antiguos hebreos)483 viajó a Grecia 

en busca de escritores que pudieran ayudarles a escribir 

(componer en papel) su historia. La historia hebrea 

                                                
481 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), 124–133. 
482 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), 116–121. 
483 Harold Hancock, "¿Existe una Diferencia entre los Hebreos, Judíos e Israelitas?" Iglesia de 

Cristo Timberland Drive, a la que se accedió el 6 de abril de 2020,  

https://www.timberlandchurch.org/articles/is-there-a-difference-between-hebrews-jews-and-

israelites.. 

https://www.timberlandchurch.org/articles/is-there-a-difference-between-hebrews-jews-and-israelites
https://www.timberlandchurch.org/articles/is-there-a-difference-between-hebrews-jews-and-israelites
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antigua era oral en su totalidad hasta el tiempo en que 

estos líderes hebreos les pidieron a los escritores griegos 

que utilizaran sus habilidades de narración para escribir 

las historias de su cultura. 

Las divisiones que esta antigua cultura hebrea estaba 

experimentando motivó a los líderes hebreos a que 

organizaran sus historias orales en una forma escrita, con 

la esperanza de crear más unidad en su cultura. 

(Consideren las historias acerca del reino de Judá que 

luchó contra el reino de Israel, lo cual condujo a su 

eventual destrucción.)484 El resultado fue el Pentateuco 

Griego (el Torá, los Cinco Libros de Moisés).485 

A pesar de que ninguna de sus historias orales puede 

ser autenticada de que en realidad estas sucedieron, si hay 

algo que los narradores (historiadores) hebreos no pueden 

negar es que la aniquilación completa de su cultura fue 

causada por los babilonios alrededor del año 600 a. C.486 

                                                
484 Owen Jarus, "Biblical Battles: 12 Ancient Wars Lifted from the Bible", Live Science, 24 de 

julio de 2017,  https://www.livescience.com/59911-ancient-biblical-battles.html. 
485 "El Torá", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última vez el 19 de marzo 

de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Torah#Greek. 
486 History.com Editores, "Babilonia", History.com, modificado por última vez el 20 de agosto 

de 2019,  https://www.history.com/topics/ancient-middle-east/babylonia. 

https://www.livescience.com/59911-ancient-biblical-battles.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Torah#Greek
https://www.history.com/topics/ancient-middle-east/babylonia
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Este fue un período de tiempo que les enseñó mucha 

humildad a los hebreos. Fue en esta época que los líderes 

hebreos comisionaron a los escritores griegos a que 

escribieran sus historias orales. El pueblo hebreo 

necesitaba esperanza después de un evento tan 

devastador, cuando muchos de ellos se habían convertido 

en esclavos de otras naciones de la Tierra. Las tradiciones 

y leyendas hebreas acerca de Moisés, Abraham, Isaac y 

Jacob proporcionaron esta esperanza. 

Pocas de las historias orales que se transmitieron entre 

la antigua cultura hebrea se pueden comprobar hoy en día. En 

Verdad Real, estas no son más que leyendas, mitos o cuentos 

fantásticos que presentan a los hebreos como una cultura 

especial, aún más (según sus historias) que cualquier otra. 

Una vez más, son el orgullo y el ego (Lucifer)487 los que 

son responsables de un grupo de personas que se pongan 

por encima de todos los demás en la Tierra. 

Los líderes hebreos ahora tenían la primera parte de su 

escritura escrita (Pentateuco/Torá), que se había escrito en 

                                                
487 SNS, 87. 
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griego. (El idioma hebreo antiguo todavía no se había 

desarrollado lo suficiente para la narración escrita.)488 

Con el tiempo, a medida que el idioma hebreo 

evolucionaba y los hebreos adquirían nuevas habilidades 

en el ámbito de escribir, ellos escribieron más historias 

acerca de sí mismos. Estas principalmente se enfocaban en 

colocar a su cultura por encima de todas las demás culturas. 

Sócrates pudo ver el efecto que los escritos religiosos 

tuvieron en los hebreos al darse cuenta de cuan orgullosa y 

exclusiva su cultura se había vuelto. Trabajando con nosotros 

y usando nuestra ayuda e influencia, Sócrates escribió el libro 

original de Isaías con un seudónimo. El nombre que 

escogimos para él en aquel tiempo fue Belzarach.489 

Después de que Sócrates fue asesinado, nosotros 

pudimos presentar los escritos de Isaías a la religión 

hebrea de una manera que les hizo creer que Isaías era un 

                                                
488 "Idioma hebreo", Enciclopedia Británica, modificada por última vez el 16 de noviembre 

de 2018,  https://www.britannica.com/print/article/259061. 

Véase también "El Hebreo Bíblico", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por 

última vez el 6 de abril de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Hebrew;  y 

"Idioma hebreo", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última vez el 31 de 

marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language. 
489 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), 125-126. 

https://www.britannica.com/print/article/259061
https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Hebrew
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
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profeta de su Dios. Para evitar que nuestras palabras 

fueran cambiadas por líderes religiosos inescrupulosos, la 

mayor parte del libro de Isaías fue escrito en alegoría y 

poesía.490 En una época posterior hicimos lo mismo con el 

libro de Apocalipsis (500 CE),491 y con nuestra obra de 

investidura del templo (1842).492 

Como explicamos en nuestro primer libro, La Verdadera 

Historia de la Religión, le aconsejamos a Sócrates que no 

dejara ninguno de sus escritos personales. Debido al poder 

que el cristianismo ejercía en el mundo en la época del Gran 

Imperio Romano, la historia real de cómo se escribió el 

Antiguo Testamento se mantuvo oculta de las masas, la 

mayoría de las cuales de todos modos no sabía leer. 

Lo más importante al momento de escribir alguna 

escritura religiosa, es escribirla de tal modo que cuando 

una persona religiosa la lee (o se le lee a un creyente 

religioso), el lector (u oyente) siente el espíritu de Dios493 

en estas palabras. 

                                                
490 THOR, 121–133. 
491 THOR (impresión grande), 154-155. Véase también 666 América, 83. 
492 SNS, Prefacio. 
493 Véase LDM, Moroni 7:16. 
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Nosotros hemos aprendido a través de la experiencia 

cómo escribir a fin de inspirar emociones espirituales que 

uno cree que son las impresiones del Espíritu Santo. 

Escribimos según las creencias de la audiencia a la que nos 

dirigimos ... "conforme a la atención y la diligencia que le 

rinden"494 a lo que ellos creen es la palabra de Dios. 

Nuestra intención al presentar los escritos de Isaías 

fue la de inspirar a la gente a que se preocupara más por los 

pobres y los necesitados de entre ellos, que por la religión 

en la que ellos creían. Esta siempre ha sido nuestro 

propósito número uno. No hay manera de que la paz y 

buena voluntad se puedan establecer en la Tierra hasta que 

"no haya pobres entre ellos".495 

Después de que la cultura hebrea fuera destruida por 

los babilonios,496 ellos finalmente terminaron en Palestina, 

donde comenzaron a desarrollarse rápidamente.497 Esto 

sucedió sólo después de que la Gran República Romana 

                                                
494 Véase LDM Alma 12:9. 
495 PGP, Moisés 7:18; véase también LDM, 4 Nefi 1:3. 
496 "Cautividad de Babilonia", Enciclopedia Británica, modificada por última vez el 9 de abril 

de 2019,  https://www.britannica.com/event/Babylonian-Captivity. 
497 "Historia Judía", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última vez el 5 de 

abril de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_history. 

https://www.britannica.com/event/Babylonian-Captivity
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_history
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(Imperio) tuviera el control sobre esa parte del mundo y 

ayudara a los judíos a establecer su propia cultura. 

La cultura hebrea era muy singular en comparación con 

muchas de las otras culturas que se habían desarrollado en 

el mundo en aquella época. Esta floreció porque "eran 

sumamente industriosos; y compraban y vendían y 

traficaban unos con otros, a fin de sacar ganancia".498 

Esta naturaleza trabajadora de la gente provino de la 

experiencia de los hebreos de haber sido esclavos de otras 

naciones. Pero cuando ganaban y llegaban a ser 

industriosos, los hebreos creyeron que su prosperidad era 

el resultado de las bendiciones que recibían de su Dios: 

 

Y nunca pudo haber un pueblo más bendecido 

que ellos, ni que hubiera prosperado más por la 

mano del Señor; y se hallaban en una tierra 

escogida sobre todas las demás, porque el Señor 

lo había dicho.499 

 

                                                
498 Comparar LDM, Éter 10:22; véase también LDM, Alma 23:18. 
499 LDM, Éter 10:28. 
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Los mormones de la época de José Smith no fueron tan 

diferentes de los Hebreos de la antigüedad. Una vez nos 

dimos cuenta de que la audiencia para quienes nuestra 

nueva escritura estaba destinada había rechazado la "lo 

señalado"500 del evangelio eterno "cual el Salvador lo había 

entregado a los antiguos habitantes",501 nosotros añadimos 

una nueva trama secundaria a nuestra historia. Esta trama 

secundaria, que es presentada en lo que llamamos las 

Planchas de Nefi, presentaba a una gran nación de personas 

de piel blanca que alguna vez estuvieron en control de toda 

América del Norte: la Gran Nación Jaredita. 

La historia Jaredita estaba destinada a representar 

alegóricamente al Grandioso Estados Unidos de América, 

una nación controlada por personas de piel clara. 

La historia comenzó en el hemisferio oriental y 

encajaba con la historia de la Torre de Babel en la Biblia.502 

A partir de ahí, nosotros incorporamos muchas otras 

historias bíblicas, cambiando los nombres de los 

                                                
500 LDM, Jacob 4:14. 
501 PGP, JSH 1:34. 
502 LDM, Introducción. 
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personajes para que se ajustaran a nuestra narrativa 

Jaredita. La historia de Moisés recibiendo la palabra de Dios 

en una montaña503 fue copiada para presentar a nuestro 

propio personaje, el hermano de Jared, recibiendo la 

voluntad de Dios para su propio pueblo.504 

Según la narración de la Biblia, el Gran Diluvio 

aniquiló a todo ser viviente. De modo que no podría haber 

habido ningún animal vivo en el hemisferio occidental 

después de esto. Nosotros usamos la historia de Noé y el 

Arca505 como modelo para explicar la forma en que los 

Jareditas transfirieron animales y semillas del hemisferio 

oriental al occidental.506 

Pero algo muy importante que nosotros no incluimos 

en nuestra narrativa Jaredita fue algún tipo de religión 

organizada o estructurada... de cualquier tipo. 

                                                
503 Éxodo 34:28. 
504 LDM, Éter, 3:1 a 4:1. 
505 Éxodo, capítulo 7. 
506 LDM, Éter, capítulo 2. 
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Los Jareditas no tenían iglesias, ni templos,507 ningún 

ritual religioso, ni estructura o autoridad del sacerdocio, a 

pesar de que el hermano de Jared había recibido 

instrucciones de Dios en la montaña. 

Para reiterar la importancia de Jesús, el Cristo, en 

nuestra narrativa, nosotros presentamos al Dios con el que 

el hermano de Jared se comunicaba como Jesús. 

Daremos más detalles acerca de la historia Jaredita en 

uno de los capítulos de nuestro libro, Una nueva Escritura 

Americana: Cómo y Por qué los Verdaderos Illuminati™ 

Crearon el Libro de Mormón. 

Como hemos explicado, los primeros Cristianos 

Estadounidenses rechazaron nuestro mensaje de que 

ninguna religión debería ser parte del adecuado tipo de 

sociedad, de la apropiada forma de gobierno. Pero debido 

a que el cristianismo era tan poderoso y tenía absoluto 

control sobre los corazones y mentes de la gente, nosotros 

                                                
507 "En ninguna parte proveniente de todas las palabras de Cristo, bien sea en el Libro de 

Mormón o en la Biblia, se puede encontrar alguna instrucción o mandamiento con respecto a 

la construcción de templos o la realización de ordenanzas especiales en éste." SNS, 3. 
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nos vimos forzados a utilizar esta religión como la base de 

la trama de nuestra historia. 

Este argumento presentaba la "PLENITUD DEL 

EVANGELIO ETERNO,"508 o más bien, aquello en lo cual 

una sociedad debe basar sus leyes, moral y ética, como la 

manera apropiada de "servir a Dios".509 

Las palabras que el Jesús de nuestra nueva escritura 

Americana entregó a los antiguos habitantes del 

hemisferio occidental, no tenían nada que ver con la 

religión organizada. Esta "plenitud" tenía que ver en su 

totalidad con tratar a los demás correctamente. Con esto en 

mente, les advertimos a los primeros estadounidenses 

(Cristianos Europeos de piel blanca) acerca de sus 

acciones cuando ellos (los gentiles) ocuparon este nuevo 

hemisferio occidental, la "tierra de la promesa":510 

 

Y así podemos ver los decretos de Dios 

concernientes a esta tierra: Que es una tierra de 

                                                
508 PGP, JSH 1:34. 
509 LDM, 3 Nefi 5:3. 
510 LDM, Éter 2:9. 



Parte Dos: Por Encima de Todas las Naciones 

230 

 

promisión; y cualquier nación que la posea 

servirá a Dios, o será exterminada cuando la 

plenitud de su ira caiga sobre ella. Y la plenitud de 

su ira descenderá sobre ella cuando haya 

madurado en la iniquidad. 

 

Porque he aquí, esta es una tierra escogida sobre 

todas las demás tierras; por lo tanto, el que la 

posea servirá a Dios o será exterminado; porque 

es el eterno decreto de Dios. Y no es sino hasta 

cuando llega al colmo la iniquidad entre los hijos 

de la tierra, que son exterminados. 

 

Y esto viene a vosotros [es decir, la historia de 

los Jareditas], oh gentiles, para que conozcáis los 

decretos de Dios, para que os arrepintáis, y no 

continuéis en vuestras iniquidades hasta llegar 

al colmo, para que no hagáis venir sobre 

vosotros la plenitud de la ira de Dios, como lo 

han hecho hasta ahora los habitantes de la tierra. 
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He aquí, esta es una tierra escogida, y cualquier 

nación que la posea se verá libre de la esclavitud, y 

del cautiverio, y de todas las otras naciones debajo 

del cielo, si tan solo sirve al Dios de la tierra, que es 

Jesucristo, el cual ha sido manifestado por las cosas 

que hemos escrito.511 

 

Tratamos de dejar muy claro en nuestra obra de 

1842512 que todas las religiones, de cualquier tipo, junto 

con todos los escritos religiosos —escrituras "mezcladas 

con las filosofías de los hombres"— son del "dios de este 

mundo",513 Lucifer —de nuestro orgullo y ego humanos. 

Pero aquellos que lo vieron no lo entendieron. No pudieron 

comprender que no existe otra fuente de creencia religiosa 

que no sea de Lucifer ... el orgullo y el ego de uno. No existe 

otra fuente de revelación e inspiración. Ni tampoco existe 

                                                
511 LDM, Éter 2:9–12. 
512 Sagrado, Pero No Secreto,  https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
513 Véase SNS, 87; véase también LDM, Mosíah 3:19. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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ninguna otra influencia o energía fuera de las funciones 

cognitivas del propio cerebro de un individuo. 

Nosotros sabemos esto. Podemos comprobarlo, y lo 

hemos demostrado muchas veces en nuestras asociaciones 

con otros. Sin embargo, algunas de las pruebas más grandes 

de esto es la forma en la que escribimos nuestra nueva 

escritura para los primeros estadounidenses, y cuando fue 

necesario, la cambiamos para que concordara con los 

sentimientos del lector.514 

Cualquiera que pueda escribir escrituras religiosas 

creíbles tiene que saber lo que está haciendo. O por lo 

menos, saber lo que una persona que lee las escrituras (o 

que hace que alguien se las lea) desea escuchar, lo cual hará 

que la persona sienta que la información es la palabra de 

Dios —un mensaje personal de Dios para el individuo. 

Los sentimientos espirituales, que se cree que son de 

Dios, a veces también se asocian con sentimientos malignos 

y espeluznantes, que son asociados con el diablo. Tuvimos 

un ejemplo de este tipo de sentimientos, que son funciones 

                                                
514 Véase LDM, 1 Nefi 19:1–5. 
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simples del cerebro normal en lugar de provenir de una 

fuente externa, cuando uno de nuestros mensajeros 

contemporáneos comentó acerca de un supuesto 

exorcismo. "Denle un poco de hierba [marihuana] y verán 

lo rápido que se va el diablo."515 Es una Verdad Real 

indiscutible que una persona que parece estar poseída por 

el diablo puede recibir un sedante y el espíritu maligno 

"milagrosamente" se retirará. 

Sin embargo, el que ha experimentado un poderoso 

acontecimiento espiritual, el que ha visto un espíritu, un 

ángel o un demonio, difícilmente será convencido de que 

todo el evento fue elaborado en su mente. Generalmente 

siempre se verá esta renuencia a reconocer la fuente real 

de todos los sentimientos espirituales (buenos o malos), a 

menos que la persona hable con alguien "que conoce y 

sabe que lo conoce".516 Un verdadero sabio utiliza la lógica 

sólida y el sentido común para explicar estos sentimientos 

                                                
515 "El Insignificante Hombre de la Cantina —La Autobiografía de Christopher Marc Nemelka", Los 

Verdaderos Illuminati™, consultado el 2 de abril de 2020,  https://www.realilluminati.org/the-man-

from-joe-s-bar-and-grill. 
516 THOR (impresión grande), vii–viii. 

https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
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emocionales como algo que no es nada más que el poder 

funcional normal del cerebro humano. 

Esta es, en todos los casos, la Verdad Real acerca 

de los sentimientos espirituales. 

Existen miles de millones de personas en todo el 

mundo que pueden testificar de una experiencia espiritual 

que los convenció de que Dios era real; o más bien, que ellos 

sintieron un sentimiento abrumador real que no podría 

haber provenido de su propia mente. Aunque el cerebro 

humano no puede sentir sin que éste mismo esté 

funcionando y creando un sentimiento, miles de millones 

todavía están convencidos de que algo fuera de su propio 

cerebro puede hacer que su cerebro sienta. 

Lo que no se considera con lógica es la capacidad del 

cerebro para producir sentimientos que causan el 

sentimiento espiritual.  Pero ¿qué es lo que hace que el 

cerebro produzca estos sentimientos que se sienten como 

si provinieran de otra fuente? 

Se trata de cómo se cuenta la historia. Se trata de lo que 

el cerebro ve, oye, huele, saborea y toca. 
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A lo largo de los muchos milenios que los seres 

humanos han existido, los narradores religiosos (escritores 

de escrituras) y los líderes han aprendido a hacer que el 

cerebro, sin darse cuenta, sienta estos sentimientos. 

Nosotros también sabemos cómo hacerlo. 

Cuando una persona entra en una iglesia religiosa que 

es grande y espaciosa, en una catedral o en un enorme 

templo, la persona se siente pequeña. Con sus ojos, ellos 

ven lo pequeños que son en comparación con la 

inmensidad del edificio, que se les ha dicho que es la "casa 

de Dios". Sus oídos pueden oír el eco de la inmensidad. 

Incluso su propia voz sucumbe a la enorme amplitud, y se 

hallan susurrando en una reverencia hipnótica por el lugar. 

Si en su niñez, la práctica de encender una vela para 

representar la luz de Dios fue parte de su crianza, entonces 

la vista y el olor al encender una vela en la iglesia les 

recuerda que ellos han entrado en "la casa de Dios". 

Estos sentimientos son reales. Nunca negaremos 

esto. No podemos. Sin embargo, estos sentimientos son el 

resultado del orgullo y el ego de una persona, el estándar 
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estructural básico del cerebro mortal, al que llamamos 

Lucifer ... nada más, nada menos. 

¿Cuán orgulloso es aquel que en realidad puede 

entrar en "la casa de Dios" y ser aceptado allí? ¿Cuán 

orgulloso es aquel que siente que la entidad más poderosa 

del universo (Dios) es consciente de su presencia y que se 

preocupa por ellos? ¿Cuán orgulloso es aquel que se 

siente especial porque Dios presta atención, y escucha y 

contesta sus oraciones y súplicas personales? 

Esa es la clave para entender apropiadamente de 

dónde provienen estos sentimientos espirituales... el 

orgullo y ego humanos. 

Lo que hace que cada uno de nosotros se sienta orgulloso 

es lo mismo que nos hace humanos a cada uno de nosotros. 

Para entender adecuadamente lo que crea el orgullo y el ego, 

tenemos que considerar a los niños pequeños. 

¿Saben los niños pequeños quién es Dios? ¿Saben ellos 

quién es el diablo? ¿Necesitan ellos un Salvador?  

Nuestro sentido común debe ayudarnos a entender 

que los niños no nacen en este mundo con ningún 
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concepto pre-condicionado o preprogramado acerca de la 

religión, espiritualidad o cualquier otra cosa fuera de su 

propia experiencia y necesidades inmediatas. 

Si la humanidad necesita un Salvador que murió por 

sus pecados, ¿qué pecado ha cometido un niño pequeño 

que haría que el niño necesite un Salvador?  

Debido a que este fue un argumento muy polémico 

entre las religiones cristianas católicas y protestantes en la 

época en la que escribimos nuestra nueva escritura, 

nosotros nos vimos obligados a discutir este argumento.517 

Al hablar de esto, también explicamos que un ser humano 

que no tiene religión tampoco necesita un Salvador.518 

No fue nuestro deseo en el tiempo en que estábamos 

terminando nuestra historia el tener que ocuparnos del 

tema del bautismo infantil o del bautismo por los muertos, 

o muchos otros temas que nos vimos obligados a abordar 

porque aquellos a quienes José Smith les permitió que 

revisaran nuestra historia permanecieron confundidos. Era 

nuestra intención terminar nuestra historia con la 

                                                
517 LDM, Moroni 8:5–24. 
518 LDM, Moroni 8:22. 
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destrucción de la poderosa nación Jaredita de piel 

blanca,519 como una advertencia para los primeros 

Cristianos Estadounidenses cuando comenzaban a 

desarrollar su propia nación en "la tierra prometida".520 

Era nuestra intención terminar nuestra historia 

corregida con el lector preguntándose acerca de los otros 

registros antiguos que podrían salir a la luz en el futuro. 

Hicimos esto a fin de poder producir otros escritos en el 

futuro, si fuera necesario. Esto también se logró en nuestra 

historia principal, en la introducción de la parte 

"sellada",521 la "mayor porción de la palabra",522 que 

finalmente publicamos como La porción Sellada —El 

Testamento Final de Jesucristo (2004).523 

Nosotros quisimos dejar al lector preguntándose por 

más escritos ("y ni la centésima parte he escrito yo")524 y 

también preguntándose acerca de la existencia de 

                                                
519 Véase LDM, Éter capítulos 1, 14–15. 
520 LDM, 1 Nefi 13:12–13. 
521 LDM, 2 Nefi, capítulo 27. 
522 LDM, Alma 12:10. 
523 La Porción Sellada,  https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion. 
524 LDM, Éter 15:33. 

https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion
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aquellos que fueron "trasladados",525 o más bien, aquellos 

cuyos cerebros habían sido transfigurados526 tal como 

presentamos en nuestra historia a través de los 

personajes de los "Tres Nefitas" y de "Juan, el Amado".527 

Para dejar la impresión de que podría haber otros, 

las últimas palabras de Éter implicaron que él podría 

"ser trasladado".528 

He aquíí la forma en que inicialmente esperábamos 

finalizar nuestra historia del Libro de Mormón:   

Éter es nuestro personaje que representa a un 

Mensajero Verdadero enviado al pueblo Jaredita para 

llamarlos al arrepentimiento. Él fue rechazado y se 

ocultaba en el  

 

hueco de una roca durante el día, y salía de noche 

para ver las cosas que sobrevendrían a [los 

Jareditas]. Y mientras vivía en el hueco de una 

                                                
525 LDM, Éter 15:34. 
526 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), 34. 
527 Véase LDM, 3 Nefi, capítulo 28. 
528 LDM, Éter 15:34. 
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roca, anotó el resto de este esta historia, 

presenciando de noche las destrucciones que 

descendían sobre el pueblo.529 

 

La trama de los Jareditas llega a su final cuando tan 

sólo dos de los líderes quedan vivos luchando con sus 

espadas el uno contra el otro. Uno mata al otro, y entonces 

sólo quedan dos personas de la antigua gran nación 

Jaredita de piel blanca: Éter (nuestro Mensajero 

Verdadero) y Coriantumr, el último gran rey Jaredita.530 

El "pueblo de Limhi" mencionado a continuación es el 

que eventualmente encontraría el registro de Éter cientos 

de años después. 

 

Y el Señor habló a Éter y le dijo: Sal. Y salió, y vio 

que se habían cumplido todas las palabras del 

Señor; y concluyó sus anales; (y ni la centésima 

parte he escrito yo) y los escondió de tal modo 

que el pueblo de Limhi los encontró. Y las últimas 

                                                
529 Véase LDM, Éter 13:12–14. 
530 Véase LDM, Éter 15:29–33. 
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palabras que Éter escribió son estas: Si el Señor 

quiere que yo sea trasladado, o que sufra la 

voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal 

que me salve en el reino de Dios. Amén.531 

 

Según nuestra historia, los antiguos ancestros nativos 

americanos, cuando viajaban desde América del Sur hacia 

"la tierra del norte", se encontraron con los resultados de la 

destrucción de la nación Jaredita. Ellos descubrieron  

 

huesos de hombres [Jareditas], y bestias, y [la 

tierra] también estaba cubierta de ruinas de 

edificios de todas clases, y descubrieron una 

tierra que había sido habitada por un pueblo tan 

numeroso como las huestes de Israel. Y como 

testimonio... han traído veinticuatro planchas que 

están llenas de grabados, y son de oro puro.532 

 

                                                
531 Véase LDM, Éter 15:33–34. 
532 LDM, Mosíah 8:8–9. 



Parte Dos: Por Encima de Todas las Naciones 

242 

 

Una vez más, nosotros presentamos la historia de la 

destrucción de los Jareditas, SOLO DESPUÉS de que nuestro 

argumento original fuera rechazado por aquellos que 

revisaron las primeras 116 páginas del manuscrito original. 

Intentamos darle a la gente estadounidense una idea 

de lo que podría ser de su nueva nación si seguían el 

ejemplo de los Jareditas. Era nuestra esperanza que los 

estadounidenses entendieran la naturaleza corrupta de 

la religión organizada. Si nuestro argumento original no 

hubiera sido rechazado, nosotros habríamos escrito la 

historia Jaredita de una manera diferente. Hubiéramos 

hecho que el pueblo se transformara en una nación justa. 

Y en el registro Jaredita, nosotros habríamos 

proporcionado un plan de acción para esta nación justa. 

Habría sido un ejemplo de una gran nación de personas 

que seguían los mandamientos del dios que al principio 

habló con el primer líder Jaredita, el hermano de Jared: 

las palabras y la dirección de nuestro Jesucristo. 

Debido a que no sabíamos exactamente cómo nuestra 

historia sería recibida, en nuestra historia original le dimos 
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pistas clave al lector acerca de la forma en la que se estaba 

escribiendo nuestra historia: 

 

Porque he aquí, yo, Mormón, no sé de antemano 

lo que voy a escribir en el compendio que estoy 

grabando sobre estas planchas de metal [como el 

Libro de Mormón]. No obstante, esto sí sé: Que el 

Espíritu de Dios está en mí y que escribo aquellas 

cosas que Dios desea preservar para aquellos que 

encuentren estas planchas y saquen a luz las 

palabras que he escrito.533 

  

Mormón era la persona principal (narrador) que 

engravó en las planchas que se convertirían en nuestro 

Libro de Mormón. Después de presentar la forma en la que 

él estaba (estábamos) escribiendo la historia, según lo que 

"el Espíritu de Dios"534 le decía que escribiera, nos dimos la 

libertad para escribir lo que fuera que quisiéramos 

presentarle a nuestros primeros lectores estadounidenses 

                                                
533 LPS, Lehi 9:24. 
534 LPS, Lehi 9:24. 
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... lo que teníamos que presentarles a fin de conseguir que 

creyeran en nuestra nueva escritura Americana. 

Después de que nuestra historia original fuera 

rechazada, fue nuestro deseo dejar al lector 

estadounidense con una nefasta advertencia de 

destrucción, concordante con el ejemplo de la Gran 

Nación Jaredita, si es que ellos (los gentiles) no conducían 

a su nación correctamente. 

Pero después de que José Smith permitió que sus 

compañeros revisaran lo que nosotros pretendíamos para 

el capítulo final de nuestro libro, ellos todavía se sentían 

confundidos. Nos vimos obligados una vez más a añadir 

un apéndice. 

 

Por consiguiente, escribo unas pocas cosas más, 

contrario a lo que había supuesto; porque había 

pensado no escribir más; pero escribo unas 

cosas más, que tal vez sean de valor a mis 



Parte Cuatro: Las Cosas Claras y Preciosas 

245 

 

hermanos los lamanitas en algún día futuro, 

según la voluntad del Señor.535 

 

Los del grupo de José estaban confundidos debido a 

que el Jesús en nuestra historia no les daba instrucciones. 

Como se mencionó anteriormente, todavía estaban 

confundidos acerca de algunos temas controversiales que 

no se habían abarcado, tales como el bautismo infantil y el 

bautismo por los muertos. 

La gente "traspasó lo señalado"536 en las palabras de 

nuestro Jesús y quiso una religión organizada. Nosotros les 

dimos lo que ellos quisieron.537 Nosotros enmendamos 

nuestra historia original para incluir la forma en que se le 

da el Espíritu Santo a una persona,538 la forma en que se 

debe conferir y conducir el sacerdocio de una iglesia,539 y la 

                                                
535 LDM, Moroni 1:4. 
536 LDM, Jacob 4:14. 
537JS Bio, 14. Véase también THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión 

grande), 241. JS Bio, 430: "Dios le había dado a la gente lo que ellos deseaban a fin de que 

tropezaran; pues tropezando, ellos llegarían a entender y apreciar las palabras de Cristo al 

experimentar lo que ocurre cuando estas son ignoradas". 
538 LDM, Moroni, capítulo 2. 
539 LDM, Moroni, capítulo 3.  
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forma en la que deben llevarse a cabo los bautismos y las 

reuniones de la iglesia.540 

Proporcionamos una explicación acerca de la 

hipocresía que era posible en los miembros de una 

iglesia.541 Luego introdujimos pistas clave importantes 

acerca de la verdadera naturaleza de Cristo, con la 

esperanza de que nuestra explicación pudiera satisfacer 

el anhelo de la gente de tener un Salvador. 

Dimos una explicación detallada acerca del "Espíritu 

de Cristo",542 o la "luz de Cristo".543 Nosotros explicamos, 

tan claramente como pudimos, que toda persona en la 

Tierra posee este mismo "espíritu" y "luz" —lo cual es la 

conciencia humana mortal la que nos hace sentir lo que es 

correcto y lo que es incorrecto.544 

Tratamos de que nuestra historia terminara con la 

idea de que una persona puede llegar a ser como Cristo 

                                                
540 LDM, Moroni, capítulos 4–6. 
541 LDM, Moroni, capítulo 7. 
542 LDM, Moroni 7:16–17. 
543 LDM, Moroni 7:18–19. 
544 LDM, Moroni 7:12–19. 
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"según las palabras de Cristo";545 y que el "amor puro de 

Cristo"546 era lo más importante. Nosotros escribimos 

aquello que teníamos la esperanza que fuera nuestro 

mensaje final que nuestro Libro de Mormón daría. 

Este mensaje final contrarrestaba a la organización 

religiosa y al sacerdocio que nosotros permitimos que José 

Smith introdujera, porque la gente rechazó "la plenitud del 

Evangelio eterno... cual el Salvador lo había comunicado".547 

En el Libro de Mormón, en el capítulo siete de 

Moroni se hizo al "amor de Cristo" el atributo más 

importante que una persona necesitaba poseer a fin de 

que "en el postrer día, le fuera bien".548 

El "Espíritu"549 o la "luz" de Cristo550 (caridad)551 no 

tiene nada que ver con la religión. Todo esto está relacionado 

con aquellas cualidades que todo el mundo sabe que son 

buenas y que son atributos de una persona amable: 

                                                
545 LDM, Moroni 7:38. 
546 LDM, Moroni 7:47. 
547 PGP, JSH 1:34. 
548 LDM, Moroni 7:47. 
549 LDM, Moroni 7:16–17. 
550 LDM, Moroni 7:18–19. 
551 LDM, Moroni 7:44–6. 
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Y la caridad es sufrida, y es benigna, y no tiene 

envidia, y no se envanece, no busca la suyo, no se 

irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija 

en la iniquidad, sino se regocija en la verdad, todo 

lo sufre, todo lo cree, todas lo espera, todo lo 

soporta. [Estábamos describiendo los atributos 

de un niño pequeño.]  

 

Por tanto, amados hermanos míos, si no tenéis 

caridad, no sois nada, porque la caridad nunca 

deja de ser. Allegaos, pues, a la caridad, que es 

mayor que todo, porque todas las cosas han de 

perecer [incluyendo todas las religiones y 

creencias religiosas]; pero la caridad es el amor 

puro de Cristo, y permanece para siempre; y a 

quien la posea en el postrer día, le irá bien. Por 

consiguiente, amados hermanos míos, pedid al 

Padre con toda la energía de vuestros corazones, 

que seáis llenos de este amor que él ha otorgado 

a todos los que son discípulos verdaderos de Su 
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Hijo Jesucristo; para que lleguéis a ser hijos de 

Dios; para que cuando él aparezca, seamos 

semejantes a él, porque lo veremos tal como es; 

para que tengamos esta esperanza; para que 

seamos purificados así como él es puro. Amén.552 

 

Sorprendentemente, los primeros estadounidenses a 

quienes José mostró nuestro registro completo (como era 

nuestra intención) tenían otras preguntas e inquietudes. 

Nos vimos obligados a continuar con la historia:  

 

Y ahora, hijo mío, te hablaré concerniente a lo 

que me aflige en extremo; porque me aflige que 

surjan contenciones entre vosotros. Porque, si 

he sabido la verdad, ha habido disputas entre 

vosotros concernientes al bautismo de vuestros 

niños pequeños.553 

 

Nosotros pensamos que el entender la razón por la que 

los bebés no necesitaban el bautismo sería fácil... pues un 

                                                
552 LDM, Moroni 7:45–8. 
553 LDM, Moroni 8:4–5. 
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bebé no tiene la capacidad para pecar. Para asegurarnos de 

que se entendiera correctamente, añadimos un apéndice de 

importancia a esta conclusión. Explicamos que "todos 

aquellos que están sin ley"554 son como niños pequeños y no 

necesitan un bautismo ni un Salvador. 

En otras palabras, todas las personas que no tienen 

religión, a quienes la "ley de Dios"555 no les es enseñada —

tal como las personas religiosas suponen que sus líderes 

religiosos les deben enseñar— no necesitan un Salvador. 

¿Cómo puede una persona, que no sabe que el hacer 

cierta cosa es un pecado, ser castigada por hacer algo que 

nadie le dijo que estaba mal?  

¿Acaso una persona que ya posee el "Espíritu de 

Cristo" ("dado a todo hombre")556 necesita ser bautizada? 

¿Necesita una persona ser "salvada", si es que esta vive su 

vida sin religión, y sin embargo es una persona, que 

 

                                                
554 LDM, Moroni 8:22. 
555 LDM, Moroni 8:22. 
556 Véase LDM, Moroni 7:16. 
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es sufrida y es benigna, y no envidia, ni se 

envanece, no busca la suyo, no se irrita fácilmente, 

no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, 

sino se regocija en la verdad, todo lo sufre, todo lo 

cree, todo lo espera y todo lo soporta?557 

 

¡No! ¡No tienen que hacerlo! Tratamos de dejar este 

importante tema perfectamente en claro para los primeros 

cristianos estadounidenses (aquellos que leyeron nuestra 

historia, y estuvieron convencidos de que era divina y 

provenía de Dios). En lugar de aceptar este concepto como 

un concepto verdadero, ellos rechazaron todas las ideas y 

perspectivas que intentamos introducir. 

En tiempos modernos, la religión que sostiene que 

nuestro libro es la piedra angular de su iglesia se burla de 

nuestras enseñanzas. 

La Iglesia SUD/Mormona no acepta que existen buenas 

personas en el mundo que son bondadosas, que reflejan 

naturalmente la "luz de Cristo",558 sin que estos conozcan a 

                                                
557 Compare LDM, Moroni 7:45–8. 
558 LDM, Moroni 7:18–19. 
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Cristo, sean bautizados o se unan a una religión. En su lugar, 

esta iglesia envía a miles de misioneros559 para decirle a la 

gente acerca de las "leyes de Dios", como ellos suponen. Ellos 

condenan a las personas a quienes enseñan, cuando 

"aquellos que están sin ley" rechazan sus leyes de Dios.560 

Es más, esta iglesia engaña a sus seguidores, 

pervirtiendo la intención de nuestras palabras, de que 

cualquiera que haya muerto "sin ley"561 necesita recibir las 

ordenanzas de la Iglesia del bautismo a fin de ser salvo.562 

Los mormones modernos metafóricamente nos 

escupen en la cara, rechazan nuestra doctrina y están bajo 

tanta condenación como aquellos que bautizan a los bebés. 

 

¡Ay de aquellos que perviertan de esta manera 

las vías del Señor! porque perecerán salvo que 

se arrepientan.563 

                                                
559 "Hechos y Estadísticas", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a lo que se 

accedió el 6 de abril de 2020 https://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics. 
560 Véase LDM, Moroni 8:22. 
561 LDM, Moroni 8:22. 
562 "Bautismo por los Muertos", La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, a la que se 

accedió el 4 de abril de 2020, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/baptism-for-

the-dead. 
563 LDM, Moroni 8:16. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/baptism-for-the-dead
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/baptism-for-the-dead
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… 

Porque he aquí, todos los niños pequeñitos viven 

en Cristo, y también todos aquellos que están sin 

ley. Porque el poder de la redención surte efecto en 

todos aquellos que no tienen ley; por tanto, el que 

no ha sido condenado, o sea, el que no está bajo 

condenación alguna, no puede arrepentirse; y para 

tal el bautismo de nada sirve; antes bien, es una 

burla ante Dios, el negar las misericordias de Cristo 

y el poder de su Santo Espíritu, y el poner la 

confianza en obras muertas [la genealogía y la obra 

por los muertos que murieron sin ley son "obras 

muertas"]. He aquí, hijo mío, esto no debe ser así; 

porque el arrepentimiento es para aquellos que 

están bajo condenación y bajo la maldición de una 

ley violada.564 

 

Según nuestras enseñanzas, los modernos Santos de 

los Últimos Días/Mormones se burlan abiertamente de 

                                                
564 LDM, Moroni 8:22–4. 
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Dios con sus "obras muertas", debido a su genealogía y a la 

obra del templo (bautismo) por los muertos... "por aquellos 

que murieron sin ley."565 

Nosotros incluimos una explicación clara de que las 

genealogías y cualquier preocupación por los antepasados, 

aunque "agradables al mundo", no son "agradables a Dios y 

a los que no son del mundo".566 

Ellos se burlan de Dios por causa de su creencia en el 

matrimonio plural. Aun cuando dejamos perfectamente 

claro en nuestra historia que, "entre vosotros ningún 

hombre tendrá sino una sola esposa; y concubinas no 

tendrá ninguna.567 

Bajo la corrupta dirección de Brigham Young, el 

matrimonio plural se convirtió en la ordenanza más alta del 

sacerdocio por medio de la cual un varón podía alcanzar 

una Gloria Celestial.568 

                                                
565 LDM, Moroni 8:22. 
566 Véase LDM, 1 Nefi, capítulo 6. 
567 LDM, Jacob 2:27. 
568 "Los únicos hombres que se convierten en Dioses, aun en los Hijos de Dios, son aquellos que 

entran en la poligamia", Brigham Young, Journal of Discourses (Liverpool: B. Young, junio de 

1867), págs. 11:269M 

Para entender la verdad acerca de la poligamia y el mormonismo, véase JS Bio, Apéndice 

2, "La Poligamia Mormona: ¡La Verdad Revelada!" 638–675. 
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Nosotros escribimos en nuestro Libro de Mormón: 

 

Y ahora ceso de hablaros concerniente a este 

orgullo [Lucifer]. Y si no fuera que debo hablaros 

de un crimen más grave, mi corazón se regocijaría 

grandemente a causa de vosotros.569 

 

Este "crimen más grave" es el matrimonio plural. 

No podíamos haber escrito más claro, así que dimos 

por sentado que el matrimonio plural era un "crimen 

grave" y una "abominación ante Dios".570 

¿Cómo podríamos haber dejado más claramente que el 

matrimonio plural: 

 

[quebranta] los corazones de vuestras tiernas 

esposas, y [hace que pierdan] la confianza de 

vuestros hijos, por causa de los malos ejemplos 

que les habéis dado; y los sollozos de sus 

corazones ascienden a Dios contra vosotros[?]571 

                                                
569 LDM, Jacob 2:22. 
570 Véase LDM, Jacob 2:22–35. 
571 LDM, Jacob 2:35. 
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Los Mormones todavía creen (mayormente en secreto 

porque no es popular a los "ojos del mundo")572 que el 

matrimonio plural573 será reinstituido en la Tierra durante 

el reinado milenario de su Cristo y Dios.574 

Como uno puede ver, su Cristo y Su Dios les dirá todo 

lo que ellos necesiten escuchar para respaldar su orgullo de 

pertenecer a la "única iglesia verdadera y viviente de Dios 

sobre la Tierra:"575 La iglesia de Lucifer (es decir, su orgullo 

y ego), la "iglesia del diablo", la "iglesia grande y 

abominable"576 respaldada por el Capitalismo. 

Esta iglesia, que eventualmente se convirtió en una 

de las religiones más opulentas del mundo,577 

abiertamente se burla de nuestra historia. Pero nadie 

puede negar el sentimiento espiritual que él o ella reciben 

cuando leen nuestro libro (el Libro de Mormón). No 

                                                
572 LDM, 1 Nefi 22:23. 
573 "El Matrimonio Plural y las Familias en los Principios de Utah", La Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días, a la que se accedió el 2 de abril de 2020, 

https://www.churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah. 
574 Véase por ejemplo: Gramps, "Poligamia en el Milenio", Ask Gramps, 23 de abril de 2011,  

https://askgramps.org/polygamy-in-the-millenium/. Véase también McConkie, Doctrina 

Mormona, pág. 410. 
575 Oaks, "La Única Iglesia Verdadera y Viviente." 
576 LDM, 1 Nefi, capítulos 13–14. 
577 Wikipedia, "Lista de organizaciones más opulentas." 

https://www.churchofjesuschrist.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah
https://askgramps.org/polygamy-in-the-millenium/
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obstante, estos sentimientos espirituales los engañan 

para que confíen en sus líderes. 

Su religión y creencia en continua revelación de Dios 

por medio de las líneas de autoridad del sacerdocio (que 

solo se les da a los hombres) ha reemplazado por completo 

a nuestra nueva escritura.578 

Otros asuntos de los que tuvimos que ocuparnos antes 

de que finalmente termináramos nuestra historia tenían 

que ver con dones religiosos, sanaciones, el hablar en 

lenguas y otros milagros espirituales.579 

Dejamos muy claro que, a menos que una persona 

posea caridad (el Espíritu y la luz de Cristo,580 el amor puro 

de Cristo),581 una persona no puede tener tal don.582 

                                                
578 Véase "Revelación Divina en Tiempos Modernos", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días,12 de diciembre de 2011,  https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/divine-

revelation-modern-times;; 

Jeffrey R. Holland, "Las Palabras de Dios Nunca Cesan: La Biblia, el Libro de Mormón y 

la Revelación Continua", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,14 de julio 

de 2009,  https://www.youtube.com/watch?v=K_xl_AR0IRs;; 

"La Iglesia de Jesucristo", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la 

que se accedió el 5 de abril de 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/church/organization/the-

church-of-jesus-christ. 
579 LDM, Moroni 10:8–19. 
580 LDM, Moroni 7:18–19. 
581 LDM, Moroni 7:47. 
582 LDM, Moroni 10:17–25. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/divine-revelation-modern-times
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/divine-revelation-modern-times
https://www.youtube.com/watch?v=K_xl_AR0IRs
https://www.churchofjesuschrist.org/church/organization/the-church-of-jesus-christ
https://www.churchofjesuschrist.org/church/organization/the-church-of-jesus-christ
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Hicimos esto con el propósito de que las personas 

inducidas religiosamente se dedicaran más en convertirse 

en una buena persona, llena de los atributos que 

enumeramos como los que aquel que tiene el "amor puro 

de Cristo"583 posee, en lugar de envidiar los dones 

espirituales o recibir milagros. 

Cuando hicimos que José presentara las primeras 

116 páginas de nuestro libro de Lehi, nosotros teníamos 

la intención de desacreditar la idea de que los pueblos 

nativo-americanos, así como los africanos y otras razas de 

piel más oscura, habían sido "maldecidos por Dios" con 

una piel oscura, como las religiones ortodoxas basadas en 

la Biblia enseñaban. 

Nosotros originalmente escribimos: 

 

Y los Nefitas eran una gente industriosa que se 

dedicaban a toda clase de comercio e industria 

para el beneficio de todo el pueblo. 

 

                                                
583 LDM, Moroni 7:47. 
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Y los Lamanitas se volvieron perezosos y 

adúlteros y no cubrían sus cuerpos desnudos con 

ropa, permitiendo así que el sol cambiara su piel 

a una piel oscura que sus hijos heredarían. Y 

después de cada generación, la piel de los 

Lamanitas y la de sus hijos llegó a ser más oscura, 

a tal grado que llegó a ser una gran distinción 

entre los Nefitas y los Lamanitas. 

 

Porque he aquí, los Nefitas llevaban vestimenta 

que protegía sus cuerpos de los rayos del sol, por 

tanto, ellos eran una gente blanca y deleitable. 

 

Pero debido a su iniquidad, los Lamanitas 

desarrollaron una tolerancia a los rayos del sol y de 

esta manera sus propios cuerpos se oscurecieron. 

Y así cumplieron con las palabras que Lehi 

profetizó contra ellos diciendo: ¡Oh, grande es mi 

dolor por causa de la visión que he tenido 

concerniente a Lamán y a Lemuel! Porque el Señor 
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me ha mostrado la maldición que vendrá sobre 

ellos, aun tanto que ellos llegaran a ser una gente 

oscura y repugnante, a menos que se arrepientan y 

obedezcan los mandamientos del Señor.584 

 

Los estadounidenses rechazaron esta idea por causa de 

la Biblia y su implicación de que las razas de piel más oscura 

fueron maldecidas por Dios con una piel oscura, derivada de 

la maldición de Caín.585 Nuestro concepto propuesto (que el 

sol realmente los había oscurecido por medio de la ley 

natural) fue totalmente rechazado, lo cual hizo que algunos 

lectores rechazaran completamente el resto de nuestra 

historia. Ellos no continuarían leyendo nuestra escritura 

cuando se enteraran de que no hubo una maldición real. Por 

esta razón, cuando reescribimos la historia, nos vimos 

forzados a incluir esta visión prejuiciosa de la Biblia acerca 

de pueblos de piel más oscura.586 

                                                
584 LPS, Lehi 7:14–17. 
585 Véase Génesis, capítulo 4, especialmente los versículos 11 y 15. 
586 Por ejemplo, véase LDM, Alma 3:6. 
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Muchos cristianos americanos se habían convertido a 

la iglesia que se organizó debido a nuestro libro. Sin 

embargo, en 1842, sólo doce años después de que nuestro 

libro fuera publicado como el Libro de Mormón, fue muy 

evidente para nosotros que ellos habían pervertido y 

corrompido nuestro mensaje. Por esta razón, le instruimos 

a José Smith que les presentara a ellos nuestra obra de 

1842587, según las palabras que habíamos escrito hace 

mucho tiempo para Isaías:  

(A continuación, se muestra la traducción correcta del 

griego original transpuesto con la versión de la Biblia de 

King James en Inglés o Reina-Valera en Español.) 

 

Anda, y di a este pueblo: Ciertamente oís, pero no 

entendéis; y ciertamente veis, pero no percibís lo 

que veis. 

 

Por lo tanto, les darás lo que piden, y aquellas 

cosas que no entienden, pues ellos procuran oír 

                                                
587 JS Bio, 25–28, 535–537. 
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cosas profundas y abrumadoras, y sus corazones 

están llenos de exceso porque desean aquello que 

hace a sus oídos pesados, aun aquello que no 

entiendan. Predícales mucho y haz sus oídos 

pesados con tu predicación; sí, engruesa el 

corazón de este pueblo con lo que ellos desean, 

pero cierra sus ojos ante la verdad que los 

sanaría; Pues son un pueblo caído que no busca al 

Señor para establecer su justicia a fin de que vean 

con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan 

con su corazón, y se conviertan, y sean sanados.588 

 

Dimos esta misma pista en otras palabras después de 

que nos vimos obligados a volver a escribir la primera parte 

de nuestra historia: 

 

Pero he aquí, los judíos fueron un pueblo de dura 

cerviz; y despreciaron las palabras de claridad, y 

mataron a los profetas, y procuraron cosas que 

                                                
588 Compara Isaías 6:9–10. 
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no podían entender. Por tanto, a causa de su 

ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, 

es menester que caigan; porque Dios les ha 

quitado su claridad y les ha entregado muchas 

cosas que no pueden entender, porque así lo 

desearon. Y porque así lo desearon, Dios lo ha 

hecho, a fin de que tropiecen.589 

 

Como hemos mencionado, ni los SUD/Mormones ni 

sus líderes entienden nuestra obra (conocida como la 

Presentación de la Investidura del Templo SUD).590 

La gente moderna, que cree que nuestro Libro de 

Mormón es otra "palabra de Dios"591 y que ha hecho de 

nuestra obra su más sagrada ordenanza del templo,592 ha 

rechazado y transfigurado por completo la intención del 

mensaje de nuestra historia. 

                                                
589 LDM, Jacob 4:14. 
590 "Acerca de la Investidura del Templo", https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-

is-temple-endowment.. 
591 PGP, Artículos de Fe 1:8. 
592 "La Investidura del Templo", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a 

la que se accedió el 6 de abril de 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/temple-

endowment. 

https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment
https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/temple-endowment
https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/temple-endowment
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A medida en que procedamos a desplegar cómo y por 

qué escribimos el Libro de Mormón de la manera en la que 

lo hicimos, llegará a ser muy obvio cómo hicimos todo lo 

que pudimos para inspirar la aceptación de diversas ideas 

y doctrinas que podrían ayudar a sanar a la humanidad. En 

casi todos los casos, los SUD/Mormones se negaron a ver y 

aceptar lo que estábamos presentando como la "plenitud 

del Evangelio eterno",593 y en su lugar corrompieron 

nuestro mensaje. 

Al leer nuestras palabras, deja a un lado todos los 

prejuicios y percepciones subjetivas (parcializadas). USA 

TU SENTIDO COMÚN. Usa la razón y la lógica como tu guía, 

el "Espíritu de Cristo",594 la "luz de Cristo",595 nuestra 

conciencia, aquello que nos hace a todos humanos por igual 

y nos ayuda a conocer el bien del mal. 

Usando el sentido común, descubrirás que sabemos 

cómo escribir escrituras de tal manera que cuando las 

personas religiosas la leen, ellos sienten algo que se siente 

                                                
593 PGP, JSH 1:34. 
594 LDM, Moroni 7:16–17. 
595 LDM, Moroni 7:18–19. 
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como si una fuente externa estuviera revelándoles la verdad... 

como si Dios les estuviera dando evidencia de la verdad. 

En realidad, este sentimiento es creado por el cerebro 

a medida que recuerda algo que alguna vez fue olvidado, 

pero ha sido traído a la memoria de una persona. 

Considere algunas de las últimas palabras de José Smith, 

destinadas para aquellos de mentalidad espiritual o religiosa: 

 

Cuando nuestro Cristo me visitó en mi juventud, 

él me enseñó acerca de esta igualdad eterna. Él no 

era el Cristo que el mundo aceptaba e imaginaba 

en aquella época. En aquel tiempo se me instruyó 

acerca de su verdadera naturaleza. Por medio de 

esta naturaleza, aprendí acerca de nuestra 

igualdad mutua. Aprendí que el propósito de él 

era garantizar esta igualdad al supervisar la 

existencia de los seres mortales que pertenecen a 

esta Tierra, quienes algún día existirán como él 

existe, igual a él en gloria eterna. Aprendí que el 

estado mortal era una experiencia de desigualdad 
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que nos brindaba la oportunidad de obtener 

aprecio por nuestro estado eterno. 

 

Mi comisión bajo Cristo era trabajar con otros, 

asignados de manera similar, para brindarle a 

los mortales la oportunidad de hallar el poder de 

su mente que los redimiría a su estado original 

de igualdad. Ellos no descubrieron fácilmente las 

cosas ocultas en su mente por causa de la 

desigualdad que existe en su estado mortal. Yo 

debía morar entre ellos compartiendo las 

mismas imperfecciones de una naturaleza caída, 

pero sin nada oculto en mi mente. Yo tenía una 

perfecta recolección de la naturaleza eterna de 

todas las cosas. 

 

Otros me enseñaron y ayudaron a cómo existir 

entre ellos sin revelar las diferencias y 

desigualdades de nuestra mente. Todo lo que 

hicimos fue para su beneficio, a fin de que sus 
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mentes pudieran nuevamente volver a ser iguales 

a la nuestra. Si se me permitiera revelar las cosas 

que habían estado ocultas de ellos, entonces ellos 

no entenderían nuestra igualdad mutua. Yo 

estaría por encima de ellos, no por mi propia 

voluntad, sino por causa de su deseo. 

 

Con la esperanza de que ellos descubrieran las 

respuestas por sí mismos, nosotros les 

proporcionamos pistas clave. Pero no percibieron 

las pistas clave, escogiendo en su lugar continuar 

con la desigualdad de su mente, una desigualdad 

basada en su estado mortal, no siendo afectada 

por los anhelos inmortales de sus almas. Pero en 

esto, ellos no fracasaron. Ellos demostraron la 

necesidad de un Cristo, que es y será siempre, el 

gran ecualizador de la humanidad, haciendo que 

todos sean iguales que él, redimiendo a todos de 

su estado caído. 

 



Parte Dos: Por Encima de Todas las Naciones 

268 

 

La plenitud del Evangelio eterno es la idea de 

igualdad en todas las cosas. Los mortales 

rechazan este concepto idealista debido al estado 

caído en el que existen. Pero alguna vez ellos lo 

aceptaron, y lo aceptarán una vez más después de 

haber experimentado una prueba de su existencia 

sin esto.596 

 
Cuando pensamos en un evento pasado en nuestra 

vida, nuestro cerebro crea sentimientos acerca del evento 

a medida que pensamos en esto. Estos sentimientos no 

provienen de nuestra situación actual, aunque es en el 

presente en que recordamos el acontecimiento. Los 

sentimientos actuales que rodean el evento pasado se 

sienten casi como si provinieran de una fuente externa a 

nuestro cerebro, cuando en realidad estos sentimientos 

están siendo creados por nuestro cerebro mientras 

recordamos el evento. 

                                                
596 JS Bio, "Epilogue", 585. 
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Del mismo modo ocurre con la Verdad Real de todas 

las cosas. 

Cuando escuchamos la Verdad Real, completamente 

tiene sentido. Parece lógico y razonable según nuestra 

capacidad natural de razonar. 

Los problemas surgen debido a la "disonancia 

cognitiva",597 cuando lo que creemos no está de acuerdo 

con lo que tiene sentido. Aquí es cuando el orgullo entra y 

no nos permite aceptar lo que tiene más sentido que lo 

que se nos ha enseñado a creer. 

Los seres humanos no quieren estar equivocados. Los 

seres humanos desean creer que hay una fuente de toda 

Verdad Real, y que ellos tienen acceso a esta fuente; que 

ellos están orgullosamente privilegiados de tener esta 

fuente. De este modo, Lucifer (nuestro orgullo y ego) nos 

dice y nos presenta a sus ministros mundanos (aquellos 

que nos dicen cosas que nos hacen sentir orgullosos de ser 

parte de una religión organizada). 

                                                
597 "Disonancia Cognitiva", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última vez 

el 29 de marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance
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Convencidos de que ellos no son iguales a otros que 

afirman saber lo que ellos no conocen (es decir, ministros: 

líderes religiosos, asesores espirituales, etc.), los seguidores 

religiosos creen lo que sus líderes religiosos aceptados les 

dicen, incluso si esto no tiene ningún sentido. Ellos aceptan 

a estos líderes y maestros como sus representantes de la 

verdad. Una vez que ellos han aceptado que lo que se les dice 

es verdad, entonces todo lo que sus líderes religiosos les 

digan automáticamente produce los sentimientos que ellos 

relacionan con las cosas espirituales de Dios. 

A los niños se les enseña que ellos deben aceptar a 

otras personas como sus maestros. Sin embargo, no fue así 

como los humanos nacieron. Todos por igual nacemos con 

acceso a la "luz de Cristo",598 que proviene de nuestro 

interior, a la cual nos referimos como el sentido común y 

entendimiento de la Verdad Real. 

Los niños pequeños no escuchan a nadie ni a nada 

fuera de su propia invención, HASTA que son inculcados 

(adoctrinados) por medio de la recompensa y el castigo. 

                                                
598 LDM, Moroni 7:18–19. 
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No es natural que un ser humano escuche a nadie más 

que a sí mismo. Es natural que alguien escuche la Verdad 

Real y la reconozca, como un niño pequeño lo haría. 

Pero, al igual que los niños son recompensados por 

escuchar a otros fuera de sí mismos, o castigados por no 

escuchar a los tales, su mente se ven afectada y 

condicionada a escuchar algo fuera de su propio cerebro. Es 

por eso que las personas sienten la presencia de Dios, o la 

inspiración de Dios, cuando ellos escuchan a sus líderes y 

maestros. Los adultos han olvidado cómo confiar en su 

propio cerebro como fuente de conocimiento, como lo 

hacían cuando eran niños pequeños. 

En nuestra obra de 1842,599 nosotros hicimos que el 

personaje que representa a un Mensajero Verdadero le 

dijera a Adán —el personaje destinado a representar a 

todos los mortales,  
 

Adán, somos mensajeros verdaderos del Padre, y 

hemos venido a darte más luz y conocimiento que 

Él prometió enviarte. 

                                                
599 Sagrado, pero No Secreto,  https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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[A lo que Adán responde,] 

 

¿Cómo sabré que ustedes son mensajeros 

verdaderos?600 

 

El personaje del mensajero verdadero procede a 

decirle a Adán que él "[le dará] la señal y el signo que [él] 

recibió en el Jardín del Edén".601 

En nuestra nueva escritura Americana nosotros 

explicamos que todos los seres humanos nacen con el mismo 

"Espíritu de Cristo" por igual,602 el cual es su conciencia. 

El término "VERDAD REAL" puede reemplazar al 

"Espíritu de Cristo", o a cualquier otra mención de Cristo 

en nuestros escritos, y el significado será el mismo con el 

que tuvimos la intención de presentarlo alegóricamente. 

La manera de saber si escuchas la Verdad Real es que 

esta no puede ser debatida usando el sentido común y la 

razón —atributos exclusivamente humanos. Tú sabrás que 

                                                
600 SNS, 121. 
601 SNS, 121. 
602 LDM, Moroni 7:16. 



Parte Cuatro: Las Cosas Claras y Preciosas 

273 

 

nosotros estamos presentando la Verdad Real porque lo 

que presentamos tiene más sentido de lo que tú podrías 

creer. Si lo que tú crees no tiene tanto sentido como la 

Verdad Real, tu sentido humano de la razón debería 

convencerte de que lo que tú crees no es correcto. 

A medida que tratamos con el joven José Smith, le 

explicamos que no debía decirle a la gente la Verdad Real 

sobre lo que él sabía; que él no debía "[revelar su 

verdadera] identidad".603 

Cuando revelemos la Verdad Real que rodea los 

acontecimientos que llevaron a la publicación de nuestra 

nueva escritura Americana, la lógica y la razón serán la 

prueba que el lector tendrá que lo convencerá de que 

nosotros somos Mensajeros Verdaderos. 

Todo conflicto siempre tiene dos lados. Existen 

aquellos que creen y aquellos que no creen en nuestra 

nueva escritura Americana. Cada lado establece la verdad, 

no necesariamente conforme a la Verdad Real (es decir, los 

acontecimientos como realmente sucedieron) sino, más a 

                                                
603 SNS, 95; JS Bio, "Apéndice 3", 676–680. 
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menudo que no, conforme a la inclinación emocional y a la 

parcialidad adquirida por cada uno de ellos. Cada parte 

puede encontrar evidencia, documentación y "hechos" que 

respalden su verdad. 

Cuando una persona tiene curiosidad por algo y hace 

un esfuerzo honesto para descubrir la verdad, la 

neutralidad objetiva puede verse amenazada por la fuerte 

lucha emocional que cada lado de los hechos sostiene para 

defender su propia verdad. 

Nosotros hemos creado la declaración: “Todos tienen 

la razón. Lo que hace que todos estén equivocados®”. 

Entonces, ¿cómo encuentra uno la verdad?  

¿Cómo sabe uno que nosotros somos Mensajeros 

Verdaderos? 

Como hemos explicado, los seres humanos tienen 

herramientas especiales que son exclusivas de nuestra 

especie y que pueden ayudarnos a encontrar la Verdad 

Real: la lógica y la razón. 

La lógica se ocupa de los principios y criterios de lo que 

uno podría considerar verdadero, basado en eventos reales 
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que respaldan lo que es considerado verdadero. La razón 

es la capacidad de determinar si los eventos fueron reales. 

Poco después de que José Smith Jr. fuera asesinado el 

27 de junio de 1844, Brigham Young y Heber C. Kimball se 

presentaron en la casa de la viuda de José para darle sus 

condolencias.604 

El presentarse en la casa de Emma Smith es el evento 

que tuvo lugar. Podemos lógicamente asumir que este 

acontecimiento tuvo lugar, porque sería un acto razonable 

que los líderes más altos de la Iglesia Mormona primitiva 

visitaran a la viuda de su profeta para ofrecer sus 

condolencias. 

Una persona que trata de entender la Verdad Real 

acerca de lo que sucedió después de que José Smith fuera 

asesinado, puede aceptar razonable y lógicamente que este 

acontecimiento es una Verdad Real. 

Aquellos que creen que José Smith fue un verdadero 

profeta de Dios podrían presentar sus "hechos" acerca de la 

visita de Young y Kimball al hogar Smith de manera 

                                                
604 JS Bio, 18-19. 
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diferente a aquellos que no creen que él fue un profeta de 

Dios. Por lo tanto, la Verdad Real sobre el evento no puede 

ser confirmada. 

Pero hay un evento que es confirmado por ambas 

partes. La esposa de José Smith, Emma Hale Smith; su 

madre, Lucy Mack Smith; su hermano, William Smith; y sus 

amigos más cercanos no siguieron a Brigham Young hacia el 

oeste ni continuaron la versión de la religión que Young 

había desarrollado entre los primeros SUD/Mormones 

antes de la muerte de su profeta, vidente y revelador. 

Poco después del asesinato de José Smith, sus íntimos 

reorganizaron la Iglesia. Es lógico y razonable aceptar que 

la Iglesia estaba en desorganización y confusión debido a 

que su profeta acababa de ser asesinado. La familia e 

íntimos de José la llamaron la Iglesia Reorganizada de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.605 Mientras 

tanto, Brigham Young y otros compitieron por el poder y 

lucharon por la sucesión de autoridad.606 

                                                
605 Wikipedia, "Comunidad de Cristo". 
606 JS Bio, 20–21, 344-345, 455 (n. 104). Véase también "Crisis de sucesión (Santos de los Últimos 

Días)", modificada por última vez el 19 de febrero de 2020,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Succession_crisis_(Latter_Day_Saints). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Succession_crisis_(Latter_Day_Saints)
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Casi desde el comienzo de la religión que llegó a ser 

una iglesia legal (primero conocida como la Iglesia de 

Cristo, el 6 de abril de 1830), hasta el día del asesinato de 

José, Sidney Rigdon había sido el Consejero de confianza de 

José en la Primera Presidencia. Esto proporcionó de 

manera lógica y razonable algo de validez a la oposición de 

Rigdon hacia Brigham Young. 

Ambos lados del “poder y autoridad del sacerdocio"607 

y del linaje "Mormón-autorizado" tienen sus propios 

"hechos". Debido a esto, es difícil determinar la verdadera 

razón por la que Rigdon no siguió a Young hacia el oeste.608 

Ambas partes reportan que cuando Young y Kimball 

aparecieron en la casa de Emma, su suegra, Lucy Mack, 

estaba allí consolándola. Esto parece lógico y razonable. 

Pero sólo un lado informa que Emma expulsó a Young y a 

Kimball fuera de su casa, gritando: "¡Tú, promiscuo falso! 

Entonces, ¿por qué no tomaste a su hermana Mercy?609 

                                                
607 Véase SNS, 50: "ADÁN: '¿Qué es ese delantal que llevas puesto?'... LUCIFER: 'Es un 

emblema de mi poder y Sacerdocios'". Véase también JS Bio, 588–589. 
608 Véase JS Bio, 23. 
609 JS Bio, 18-19. 
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Es lógico y razonable suponer que había muchos de los 

fieles seguidores de José fuera de la casa de Emma que 

también querían entrar y ofrecer sus condolencias. Más 

adelante, este grupo informaría de lo que Emma dijo 

mientras expulsaba a Young y a Kimball de su casa. 

Pero los "hechos" presentados por el lado de los que 

creen que Young y Kimball fueron "llamados por Dios" para 

reemplazar a José y a Hyrum Smith, excluyen este evento. 

Ellos no reportan lo que Emma gritó cuando esos dos 

destacados líderes SUD/Mormones salieron por la puerta. 

Es lógico y razonable que los SUD/Mormones que creen 

que Young y Kimball fueron llamados por Dios —en 

oposición directa a lo que la esposa, la madre, el hermano y 

el compañero más cercano de José creían— no ofrecieran 

estos hechos en su historia. Pero este lado del conflicto (la 

Iglesia SUD/Mormona) no puede negar que los íntimos de 

José no siguieron a Young. En su lugar, ellos reorganizaron la 

Iglesia de una manera completamente diferente a como 

Young lo hizo en el oeste en Utah. 
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¿Por qué Emma Smith llamaría a Young o a Kimball un 

"promiscuo falso"610 y pronunciaría el nombre de su cuñada, 

Mercy? Una reflexión honesta del incidente no determina a 

cuál de los hombres Emma dirigió sus comentarios. 

Tengan en cuenta lo que la lógica y la razón es: 

 

La lógica se ocupa de los principios y criterios de 

lo que uno podría considerar cierto, basado en 

eventos reales que respaldan lo que se considera 

cierto. La razón es la capacidad de determinar si 

los eventos fueron reales. 

 

Ambas partes del conflicto saben que Kimball se casó 

con la viuda de Hyrum Smith, Mary Fielding Smith, el 14 de 

septiembre de 1844, ni siquiera tres meses después del 

asesinato de Hyrum.611 Pero Hyrum tenía dos esposas en el 

momento de su muerte, una de las cuales era la hermana de 

Mary Fielding, Mercy. 

                                                
610 JS Bio, 18-19. 
611 JS Bio, 18-19. 
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¿Cuál podría ser lógica y razonablemente la razón que 

hizo que Emma se enojara tanto que ella expulsó a los 

hombres de su casa, gritando:"¡promiscuo falso! Entonces, 

¿por qué no tomar a su hermana Mercy? " 

Ambas partes están de acuerdo en que Brigham Young 

hizo a Heber C. Kimball su mano derecha (Primer 

Consejero) en la nueva iglesia de Young en Utah. Ambas 

partes están de acuerdo en que tanto el hijo como el nieto 

de Mary Fielding eventualmente se convirtieron en 

profetas destacados de la iglesia de Young en Utah, y que 

los descendientes de José Smith no se involucraron con esta 

iglesia. El hijo y los nietos de José se convirtieron en los 

profetas, videntes y reveladores de la Iglesia Reorganizada. 

Nosotros (los Verdaderos Illuminati™) no tuvimos 

nada que ver con ninguna de las dos iglesias organizadas. 

Pero sabemos lo que sucedió durante el evento que tuvo 

lugar en la casa de Emma poco después del asesinato de 

nuestro Mensajero Verdadero. 

Unos pocos días antes de los asesinatos de los 

hermanos Smith en Cartage, Illinois, dos de los amigos más 
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confiables de José visitaron la cárcel: Dan Jones y William 

Markham.612 

Durante su encarcelamiento, José lamentaba que 

estaba a punto de ser asesinado. Durante sus discusiones, 

Jones mencionó una profecía que José había dado acerca de 

la "porción sellada" de las planchas de oro (de las cuales el 

Libro de Mormón había sido escrito).  

José había dicho que si alguna vez algo le sucedía, su 

hermano, Hyrum, se encargaría de asegurar que el "reino 

de Dios se siguiera adelante hasta que el Señor cumpliera 

sus propósitos".613 Esto incluía el publicar la porción 

sellada cuando los santos estuvieran listos para ello. 

Por esta razón, José hizo de su hermano fuera tan 

igual como él nombrándolo "Presidente Asistente" de la 

Iglesia en 1841.614 Jones y Markham preguntaron acerca 

de esto y procuraron instrucción acerca de la forma en que 

Hyrum procedería si José fuera asesinado. 

                                                
612 JS Bio, 16. 
613 JS Bio, 331-332. 
614 JS Bio, 371. 
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Hyrum discrepó con esto y dijo que él daría su vida por 

su hermano. No se dijo nada más hasta momentos antes de 

que Hyrum fuera asesinado. Mientras las balas volaban a 

través de la puerta de la celda en la cárcel, Hyrum se puso 

de escudo para proteger a su hermano y nuevamente 

reiteró su deseo (el de Hyrum) de proteger a José. John 

Taylor más adelante reportaría lo que José le dijo a Hyrum 

poco antes de aquel momento: 

 

Un día serás tú quien terminará lo que yo no pude 

terminar. Ruego que la obra del Señor se acorte 

mediante la rectitud de lo que harás por el Padre. 

Te amo mi hermano, mi amigo.615 

 

Unos momentos más tarde, una bala entró en la cara de 

Hyrum y lo mató instantáneamente. Joseph sería asesinado 

justo después de eso. 

                                                
615Véase JS Bio, 17–18. Véase también Salt Lake City Cemetery, 200 "N" Street, Tumba en 

"Park 14-18-5E", que denota Park Plat, Sección 14, Lote 8, Grave 5 Este. En esta parcela 

funeraria se encuentra la lápida conmemorativa Hyrum Smith / Christopher Nemelka, erigida 

el 16 de junio de 2010. En la parte posterior de esa lápida está grabada esta profecía de José 

Smith habló a su hermano Hyrum en la cárcel de Cartage, Illinois el 27 de junio de 1844, poco 

antes de que fueran asesinados, y en presencia de John Taylor y Willard Richards: "Un día 

serás tú quien termine lo que yo no pude. Que la obra del Señor se acorte mediante la rectitud 

de lo que harás por el Padre. Te quiero mi hermano, mi amigo." 
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Después de que Brigham Young fue notificado de los 

asesinatos de José y Hyrum, él llamó a que se reunieran 

aquellos que estuvieron en la cárcel y preguntó acerca de 

los detalles. Markham y Jones informaron lo que José había 

dicho unos días antes, lo que ahora dejó a ambos hombres 

confundidos: "¿Cómo podría Hyrum cumplir la profecía que 

José había dado acerca de que Hyrum dirigiría la Iglesia, si 

ahora que Hyrum estaba muerto?" 

Markham y Jones expresaron estas preocupaciones 

tanto a Emma como a Lucy Mack antes de que Young se 

enterara. Después de que Markham y Jones visitaron a José 

y a Hyrum en Cartage en la noche del día 26, ellos visitaron 

a Emma y a Mary Fielding. Estos hombres le contaron a 

Emma y a Mary los detalles sobre lo que había ocurrido en 

de la cárcel, incluyendo lo que José había dicho acerca de 

que Hyrum tomaría su lugar si es que algo le ocurriera a él. 

La revelación de que Hyrum tomaría el lugar de José 

tuvo sentido para Emma en el momento en que Markham y 

Jones se lo contaron. Esto fue así debido a una bendición que 

José le había dado recientemente a su hijo, José Smith III. 
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José, Jr. básicamente había bendecido a su hijo para seguir los 

pasos de su padre cuando tuviera la edad suficiente. Hasta 

entonces, José había explicado que Hyrum instruiría y 

orientaría a José Smith III hasta que él llegara a la mayoría de 

edad, si algo le sucedía (a José). 

Todo esto tuvo lugar antes de que Young y Kimball 

visitaran a la afligida esposa y madre de José (Emma y 

Lucy). No le tomó mucho tiempo a Young para inventar 

una solución al problema en cuestión, es decir, que Hyrum 

ya no estaba vivo para cumplir con las expectativas que se 

le habían impuesto. Young anunció que no era necesario 

que Hyrum cumpliera la profecía, siempre y cuando uno 

de los descendientes de Hyrum estuviera vivo y fuera 

capaz de hacerlo. 

Durante su visita a la esposa y a la madre de José 

(Emma y Lucy), Young anunció que el Señor le había 

revelado que él (Young) debía cuidar de Emma, y que 

Heber Kimball debía cuidar de Mary Fielding. Esto 

significaba que Emma se convertiría en una de las esposas 
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plurales de Young, y que su hijo ya no recibiría el manto de 

su esposo asesinado. 

La lógica y la razón pueden determinar fácilmente la 

respuesta de Emma. Emma Smith había estado muy cerca 

de Jerusha, el primer amor y esposa de Hyrum. Mientras 

estuvo casado con el amor de su vida, Hyrum no quiso 

tener nada que ver con el matrimonio plural, a diferencia 

de muchos otros de los primeros hombres mormones en 

aquel tiempo. Después de la muerte prematura de 

Jerusha, Hyrum quedó padre soltero de cinco hijos. José 

le presentó a Mary Fielding y le pidió que ayudara a 

cuidar de los hijos de Jerusha. 

Hyrum nunca pudo amar a Mary como amó a Jerusha. 

Una mujer puede sentir estas cosas. Mary sabía lo 

especiales que eran los hijos de Jerusha para Hyrum. 

Hyrum se casó con Mary Fielding en diciembre de 1837.616 

Al principio, por un buen tiempo, Hyrum no pudo tener 

sexo con Mary debido a su gran amor por Jerusha. Ella no 

se sintió afectada por esto. 

                                                
616 JS Bio, 444. 
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Emma y Jerusha habían sido la mejor amiga la una de 

la otra. Fue bastante difícil para Mary Fielding cuidar de 

los hijos de Jerusha, pero fue aún más difícil establecer 

una relación con su muy popular y prominente (en la 

Iglesia) cuñada (Emma). Estas dos mujeres tuvieron 

muchos problemas. Sin embargo, la mutua muerte de sus 

esposos las unió, al menos temporalmente. Los retorcidos 

planes que Brigham Young había "recibido de su dios" 

destruyeron rápidamente su hermandad y vínculo. 

Cuando Young le pidió a Heber Kimball que tomara 

cartas en el asunto por Hyrum — que tomara a la esposa de 

Hyrum y criara a los hijos de Hyrum como a los suyos—, 

Kimball no fue tímido y le dijo a Young que no se sentía 

atraído por Mercy, la otra esposa de Hyrum. Emma pudo 

percibir esto, lo cual condujo a lo que ella le dijo a gritos a 

Kimball mientras expulsaba a estos dos retorcidos 

hombres de su casa. 

Mary Fielding se regocijó en extremo. Ella llegaría a 

convertirse en una de las mujeres más populares de la 

Iglesia Mormona de Young. Para incrustar aún más el 
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cuchillo en el corazón de Emma Smith, ninguno de los hijos 

de Hyrum nacidos de Jerusha tendría un papel importante 

en la iglesia de Young. El hijo617 y el nieto618 de Mary 

Fielding ocuparían más adelante la posición más codiciada 

de profeta, vidente y revelador. 

A medida que revelemos nuestra participación en la 

vida de José Smith y más de nuestra "obra grande y 

maravillosa"619, la lógica y la razón, la base del sentido 

común, ayudarán al lector a responder a la pregunta que el 

personaje de nuestra obra de 1842, Adán, pregunta: 

"¿Cómo sé que ustedes son Mensajeros Verdaderos?"620 

Nosotros podemos proporcionar detalles que ninguna 

otra persona en la Tierra conoce, no sólo acerca del 

Mormonismo, sino también acerca de la misma Tierra. 

Podemos explicar cómo era la Tierra en el principio cuando 

todos los mortales vivían con equidad en este planeta. En 

                                                
617 "Joseph F. Smith", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última vez el 28 

de febrero de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_F._Smith. 
618 "Joseph Fielding Smith", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última vez 

el 11 de marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fielding_Smith. 
619 LDM, 3 Nefi 28:31. 
620 SNS, 121. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_F._Smith
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fielding_Smith
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otras palabras, nosotros podemos darte el "signo y la seña 

que recibiste en el Jardín del Edén".621 

Podemos darte el "signo y la seña" de la Verdad Real 

—cosas como realmente son, como realmente eran, y como 

realmente serán en el futuro. Nosotros te daremos lo que 

los Cristianos han vendido por dinero. 

El personaje de Mensajero Verdadero de nuestra obra 

de 1842 pregunta: "¿Vendes tus signos y señas por dinero? 

Supongo que los tienes.622 Los cristianos han vendido sus 

signos y señas por las cosas de este mundo. Los Cristianos 

—sobre todo los SUD/Mormones que deberían tener 

mayor conocimiento— han suprimido y retenido las partes 

claras y preciosas de la Verdad Real... el Espíritu de 

Cristo,623 dado a cada mortal al nacer. 

Es nuestra "obra grande y maravillosa"624 el enseñarle 

al mundo la Verdad Real acerca de todas las cosas. De esta 

manera, las últimas palabras de Adán, antes de despertar 

                                                
621 SNS, 121. 
622 SNS, 107. 
623 LDM, Moroni 7:16. 
624 LDM, 3 Nefi 28:31. 
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del sueño de la vida mortal (nuevamente, como el dios 

Miguel), serán cumplidas: 

 

Estos son mensajeros verdaderos. Los exhorto a 

que presten estricta atención a sus consejos y 

enseñanzas, y ellos los conducirán por el camino de 

la vida y la salvación.625 

 

Nuestro Adán NO dijo que Jesús iba a regresar a la 

Tierra para "conducirlos por el camino de la vida y la 

salvación." Nuestra obra de 1842 declaraba claramente que 

Elohim y Jehová no tenían nada que ver con este "mundo 

triste y solitario"626 ... ABSOLUTAMENTE NADA. 

Después de que nuestro personaje, Adán, es 

despertado del sueño profundo, él reconoce que todo el 

tiempo había sido un dios, y que su salvación personal 

fue posible debido a lo que él sabía de la Verdad Real. 

La última escena original, que más adelante Brigham 

Young eliminó de nuestra obra, presentaba las últimas 

                                                
625 SNS, 123. 
626 SNS, 85. 
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palabras de Miguel. Después de ser llevado de regreso a la 

presencia de Elohim y Jehová, y mirando directamente a 

la audiencia, Miguel citaba las palabras que Jesucristo 

(Jehová) decía en nuestra nueva escritura Americana: 

 

Porque sabes estas cosas, eres redimido de la 

caída; por tanto, eres traído de nuevo a nuestra 

presencia.627 

 

De este modo, nuestra presentación de la obra de la 

investidura fue presentada como la mayor de todas las 

ordenanzas de salvación. 

Nosotros somos los Mensajeros Verdaderos a los que 

se hace referencia en nuestra obra. Nosotros explicamos 

quiénes somos y cómo llegamos a existir por medio de 

referencias alegóricas en nuestra nueva escritura 

Americana. Nosotros somos aquellos de quienes 

escribimos, "los gentiles no los conocerán".628 Nosotros 

                                                
627 Comparar LDM, Éter 3:13. 
628 LDM, 3 Nefi 28:27–8. 
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hemos advertido a los gentiles acerca de "nuestras 

palabras", que son las "palabras de Jesús": 

 

Y, ¡ay de aquel que no escuche las palabras de 

Jesús, ni a aquellos que él haya escogido y enviado 

entre [los gentiles]; porque quienes no reciben 

las palabras de Jesús ni las palabras de aquellos 

que él ha enviado no lo reciben a él; y mejor sería 

para [los estadounidenses] no haber nacido. 

¿Pues suponéis que os será posible evitar la 

justicia de un Dios ofendido, que ha sido hollado 

bajo los pies de los hombres, para que por ese 

medio viniese la salvación?629 

 

"¿Para que por ese medio viniese la salvación?"  

Tal vez podríamos haber dejado más en claro este 

punto en particular en nuestra obra de 1842.630 Antes de 

que Adán fuera despertado de regreso a la presencia de su 

Ser Verdadero (el cual incluye a la Trinidad del Ser 

                                                
629 LDM, 3 Nefi 28:34–5, cursiva agregada. 
630 Sagrado, pero No Secreto,  https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Verdadero: Elohim, Jehová, y Miguel), tal vez sus últimas 

palabras podrían haber sido esto: 

 

Estos son mensajeros verdaderos. Los exhorto a 

que presten estricta atención a sus consejos y 

enseñanzas, y ellos los conducirán por el camino 

de la vida y la salvación,631 porque no hay otra 

manera por la cual la salvación pueda llegar. 

Ustedes deben salvarse a si mismos escuchando a 

estos Mensajeros Verdaderos. 

 

Nosotros somos tus Mensajeros Verdaderos. Somos 

los Verdaderos Illuminati™. Escúchanos y vive. 

Recházanos, y las profecías de nuestra nueva escritura 

Americana concernientes a tu rechazo se cumplirán todas, 

tanto espiritual como temporalmente.632 

¿Cómo podríamos hacer que nuestro mensaje e 

intención fuera más claro, más simple y precioso?

                                                
631 SNS, 123. 
632 LDM, 1 Nefi 14:7. 
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Nuestra nueva escritura Americana, el Libro de 

Mormón, escrito por nosotros, los Verdaderos Illuminati™, 

contiene muchos relatos de guerras y violencia,633 

culminando en la aniquilación completa de dos razas enteras 

de personas de piel blanca, los Nefitas y los Jareditas.634 

El libro fue escrito para la gente de hoy en día. No fue 

escrito para personas que vivieron hace miles de años. 

Los juegos de realidad virtual más populares en la 

actualidad (circa 2020) tienen temas violentos relacionados 

con batallas en los que un jugador puede matar a otros 

jugadores que están tratando de matarlos. Los varones 

tienen una tendencia natural a luchar contra otros varones 

que ellos creen que son una amenaza para su hombría. En 

los juegos de realidad virtual, incluso los varones más 

débiles pueden elegir un avatar de juego con músculos 

                                                
633 "Guerras en el Libro de Mormón", FairMormon, a lo que se accedió el 6 de abril de 2020, 

https://www.fairmormon.org/answers/Book_of_Mormon/Warfare. 
634 LDM, Éter, capítulo 15. 

https://www.fairmormon.org/answers/Book_of_Mormon/Warfare
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masivos y armas poderosas para destruir a cualquiera que 

amenace su hombría. El juego de realidad virtual se 

desarrolla en la pantalla y en la mente del jugador, quien 

podría, en realidad, ser un hombre físicamente poco 

atractivo y débil. Esta es su esperanza de realidad. 

 Era nuestro deseo lograr que la gente leyera el Libro 

de Mormón, el cual incluía muchos de los relatos que fueron 

copiados de la historia registrada. Esperábamos que el 

lector "comparara las escrituras consigo mismo".635 

Hicimos esto al incorporar escenas de batallas y personajes 

heroicos de fuerza y popularidad en nuestra historia. 

Nosotros esperábamos que nuestra historia llegara al 

ego del "hombre natural".636 Presentamos la idea de 

grandes guerreros y patriotas, ninguno de los cuales fue tan 

popular como nuestro capitán Moroni.637 El "hombre 

natural" se identifica bien con este personaje y se siente 

intrigado con el patriotismo y la estrategia militar que 

Moroni utiliza para ganar batallas. Nuestros esfuerzos por 

                                                
635 LDM, 2 Nefi 11:2, 8; véase también LDM, 1 Nefi 19:23–4. 
636 LDM, Mosíah 3:19. 
637 LDM, Alma 43:16. 
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persuadir al "hombre natural" para que leyera nuestro 

libro nos permitirían proporcionar una pista clave acerca 

de sí mismo: 

 

Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo 

ha sido desde la caída de Adán, y lo será para 

siempre jamás, a menos que se someta al influjo del 

Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y 

se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y 

se vuelva en un niño: sumiso, manso, humilde, 

paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a 

cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre 

él, tal como un niño se someta a su padre.638 

 

 Nuestro personaje, el capitán Moroni, no podría haber 

sido más como un "hombre natural", un enemigo del Ser 

Verdadero de uno.639 Pero necesitábamos un héroe con 

quien los "hombres naturales" pudieran identificarse. Esta 

                                                
638 LDM, Mosíah 3:19, énfasis añadido. 
639 Véase THOR [La Verdadera Historia de la Religión], 17, 25–27, 255–259 para obtener 

más información sobre el Ser Verdadero de uno. 
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fue la razón por la que incluimos tantas guerras y batallas 

en nuestro libro.640 

La mayoría de las batallas del Libro de Mormón se 

pueden rastrear a las que se registraron en la historia 

escrita, bien sea que la batalla fuera real o ficticia. 

Para mostrar uno de los muchos ejemplos, la idea de los 

"Jóvenes Guerreros", que eran jóvenes Lamanitas de piel 

oscura a quienes sus madres les habían enseñado, provino 

de lo que fue registrado acerca de los antiguos Espartanos 

griegos. Las madres de los Jóvenes Espartanos641 les 

enseñaban hasta que llegaban a no más de 8 años de edad. 

Siendo entonces reclutados por el ejército griego, estos 

jóvenes eran muy valientes. "Jamás había visto yo tan grande 

valor, no, ni aun entre todos los [griegos]."642 

En nuestro libro, presentamos una alegoría acerca de 

la humanidad. Nos referimos al mundo como un viñedo y a 

                                                
640 Para una tabla de algunas de las guerras y conflictos del Libro de Mormón, véase BMC 

Team, "¿Por qué Hay Tantos Capítulos de Guerras en el Libro de Mormón?" Libro de Mormón 

Central, 3 de agosto de 2016,  https://knowhy.bookofmormoncentral.org/knowhy/why-are-

there-so-many-war-chapters-in-the-book-of-mormon. 
641 "La Familia Espartana, HistoryWiz, a lo que se ha accedido el 24 de marzo de 2020  

http://historywiz.com/didyouknow/spartanfamily.htm.. 
642 Comparar LDM, Alma 56:45. 

https://knowhy.bookofmormoncentral.org/knowhy/why-are-there-so-many-war-chapters-in-the-book-of-mormon
https://knowhy.bookofmormoncentral.org/knowhy/why-are-there-so-many-war-chapters-in-the-book-of-mormon
http://historywiz.com/didyouknow/spartanfamily.htm
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cada persona como una rama de un "árbol de olivo".643 Los 

árboles de olivo eran los grupos, las culturas y las 

comunidades de personas. Los "árboles de la viña" fueron 

plantados en varios lugares a lo largo del viñedo. Cuando 

varios árboles se corrompieron y no produjeron ningún 

"buen fruto", el Señor de la viña y sus siervos tomaron una 

rama de los árboles corruptos e injertaron la rama en un 

árbol que crecía en un lugar más deseable de la viña. El 

Señor y sus siervos podaron, regaron y fertilizaron los 

árboles con tierno cuidado. Pero sin importar cuánto 

cuidado se le diera a los árboles, finalmente "ninguno de [el 

fruto de los árboles era] bueno":644 

 

He aquí, yo sabía que todo el fruto de la viña, 

exceptuando estos, se había corrompido. Y ahora 

estos, que en un tiempo habían producido buen 

fruto, se han corrompido también; y ahora todos 

los árboles de mi viña para nada sirven sino para 

ser cortados y echados al fuego.645 

                                                
643 Véase LDM, Jacob, capítulo 5. 
644 LDM, Jacob 5:32. 
645 LDM, Jacob 5:42. 
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Cuando el Señor de la viña preguntó a sus siervos qué 

había sucedido con su viña, ellos respondieron: 

 

¿No será la altura de tu viña? ¿No habrán 

sobrepujado sus ramas a las raíces que son 

buenas? Y a causa de que las ramas han 

sobrepujado a sus raíces, he aquí que aquellas 

crecieron más a prisa que la fuerza de las raíces, 

tomando fuerza para sí mismas. He aquí, digo, ¿no 

será esta la causa de la corrupción de los árboles 

de tu viña?646 

 

Esta "altura" (arrogancia) es una causa directa del 

orgullo. Las raíces de todos los "árboles de la viña" 

representan la parte que nos hace humanos, la parte que 

no es un "enemigo de Dios", sino que es como "un niño, 

sumiso, manso, humilde, paciente [y] lleno de amor".647 

Nuestras raíces crecieron en nuestra primera infancia. 

Con estas raíces, éramos como niños pequeñitos antes de 

                                                
646 LDM, Jacob 5:48. 
647 LDM, Mosíah 3:19. 
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que el fruto de nuestro árbol se corrompiera, antes de que 

creciéramos más a prisa de lo que teníamos fuerza. Pero 

nuestros padres nos enseñaron a "tomar fuerza para 

nosotros mismos", a no dejar que alguien nos trate mal, y a 

convertirnos en todo lo que pudiéramos llegar a ser. Ellos 

nos incentivaron a ser los mejores y lo más exitosos que 

pudiéramos ser en la vida, sin importar cómo nuestra 

búsqueda del éxito afectara a los demás. Esto no 

concordaba con las raíces de nuestra humanidad, sino con 

el dios de este mundo,648 Lucifer (en otras palabras, con el 

orgullo y ego humanos). 

 La "altura" (orgullo y arrogancia) es un resultado de 

personas que carecen de autoestima —algo que cada uno 

de nosotros poseía en abundancia como niños 

pequeñitos— y que luego ponen en acción para demostrar 

su valor personal a los demás. 

Si alguien percibe que otro es mejor que ellos, estos 

se ponen a la ofensiva (una línea de batalla). Existe una 

batalla natural que hace que una persona no le guste a 

                                                
648 SNS, Capítulo 5, 85–113. 
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otra. Hacemos esto para proteger nuestra autoestima. 

Todo el mundo quiere sentirse por lo menos igual a 

cualquier otra persona. Esta comparación social no era 

parte de nuestra humanidad con atributos de niños 

pequeñitos; no era parte de nuestras raíces. La 

comparación que crea este desagrado (es decir, 

enemistad) es causada por los estándares de estima y 

valor personal que se colocan en el individuo. 

Como niños pequeños, ninguno de nosotros percibió a 

otro niño mejor o peor que nosotros. No teníamos ninguna 

vara de medición innata de lo que es "mejor" o "peor". Esas 

normas y juicios nos fueron enseñados. 

 Ningún niño se percibe a sí mismo como pobre, hasta 

que un adulto se queja de ser pobre. Durante nuestra 

niñez, nosotros deseamos complacer a aquel de quien 

recibimos, o deberíamos recibir, amor y aceptación 

incondicionales, así como las necesidades de la vida. Por lo 

tanto, cuando nuestros padres se quejan de su pobreza, 

por ejemplo, es natural que queramos aliviar la carga de 

nuestros padres. 
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En lugar de aceptar nuestra situación empobrecida, 

aprendemos a luchar por una vida mejor. Empezamos a 

detestar el vivir en la pobreza. Comenzamos a sentir 

fastidio para con aquellos que no viven en la pobreza. Este 

desagrado, esta enemistad, nos hace actuar en contra de las 

raíces de nuestra humanidad y aborrecer a aquellos a 

quienes percibimos que actúan y piensan como si fueran 

mejores que nosotros. 

El sentimiento que tuvimos de niños, de que en 

realidad somos iguales a todos los demás, no nos deja a lo 

largo de nuestra vida. Cada persona siente instintivamente 

que él o ella es tan bueno como todos los demás. Este 

sentimiento proviene de la Verdad Real de que todos somos 

seres humanos avanzados por igual jugando un juego de 

realidad virtual llamado la Vida Mortal.649 

Al igual que los jugadores de videojuegos luchan entre 

sí dentro del juego para demostrar su valor personal, los 

mortales hacen lo mismo cada vez que sienten que la vida 

no es equitativa ni justa. 

                                                
649 Véase THOR [La Verdadera Historia de la Religión], Capítulo 1. 
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Este sentimiento de inequidad —esta enemistad por 

los demás, que se nos ha convencido que son mejores que 

nosotros— nunca desaparecerá mientras seamos seres 

humanos "caídos". Esta enemistad crea orgullo en 

nuestro Ser y también nuestra autoestima.650 Es una 

parte intrincada de nuestra verdadera realidad, pues 

todos somos seres humanos avanzados por igual.651 

Nunca habrá paz y buena voluntad en la Tierra hasta que 

exista un sentimiento de equidad entre todas las personas. 

Nosotros no escribimos "un sentimiento de igualdad" 

a propósito. "Equidad" es el sentimiento de justicia e 

imparcialidad. "Igualdad" es un estado de ser igual en todas 

las cosas. 

La "igualdad" sobre la Tierra no es nuestro deseo, ni 

hacer que todos sean iguales en todas las cosas es parte 

de nuestras metas. Ha sido, es y siempre será nuestro 

objetivo hacer que todos sean iguales, no en todas las 

cosas, sino en las necesidades básicas que se necesitan 

para que un ser humano viva en la Tierra. Esto es 

                                                
650 Para más información sobre la "enemistad", véase THOR, 73–76. 
651 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), 109. 
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importante desde el momento en que una persona nace 

hasta el momento de su muerte, a fin de poder ejercer 

incesante libre voluntad individual. 

Nosotros (Los Verdaderos Illuminati™) no tenemos 

ningún deseo de igualdad con la minoría. No tenemos 

ningún deseo de ser iguales que aquellos que son vistos por 

el mundo como opulentos, populares y exitosos, o como 

expertos y sabios. Por esta razón, siempre mantenemos 

nuestras identidades en secreto, ninguno de nosotros 

desea que se nos dé ningún crédito por lo que conocemos y 

lo que hacemos. 

A veces, hemos pretendido ser "bobos y analfabetos" a 

fin de poder infiltrarnos en las conspiraciones 

(combinaciones secretas) y los planes de los que están en 

el poder. Esto no se hizo para quitarles su poder o diseños, 

sino con la esperanza de influir en un diseño diferente y 

más equitativo para aquellos afectados por su riqueza y 

poder. Siempre se ha hecho en un esfuerzo "por 

controlarlos sin dominarlos". 
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Nosotros hemos explicado cómo operamos de acuerdo 

con esta manera en nuestro primer libro, La Verdadera 

Historia de la Religión.652 

Hay muchas personas en la Tierra que no tienen 

ningún deseo de ser igualmente ricos o populares como los 

pocos. Pero TODAS las personas quieren creer que tienen 

una oportunidad justa e imparcial de volverse tan 

igualmente opulentas, si así lo desean. 

Todas las personas en la Tierra desean ser tratadas con 

justicia e imparcialidad (con independencia de libertad de 

escoger, no influenciada por una persona o grupo en 

particular). Todas las personas en la Tierra desean equidad. 

Tenemos este deseo porque en lo profundo de nuestro 

corazón EN REALIDAD nos sentimos tan igual como todos 

los demás.  Cuando otra persona controla nuestra vida y nos 

obliga a hacer algo que no queremos hacer, no sentimos que 

estamos siendo tratados de manera justa e imparcial —

donde imparcialidad significa la capacidad de ejercer la 

incondicional libre voluntad individual. 

                                                
652 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), 292–297. 
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Una persona no siente que es equitativo (justo e 

imparcial) cuando existen algunos en este mundo que 

pueden hacer lo que quieren, cuando quieren, si es que lo 

quieren, mientras que otros no pueden hacerlo. Si la vida 

en la Tierra permitiera que cada persona fuera libre de 

hacer lo que cada uno quiere, cuando quiere, si es que 

quiere, entonces existiría la equidad.  Debido a que no hay 

dos seres humanos que sean iguales, y cada uno tiene 

diferentes deseos que les brindan felicidad, la igualdad 

realmente no importa; pero la equidad sí es importante. 

Tal vez una persona es feliz estando sentada en casa, 

escribiendo música y tocando un instrumento. El verse 

obligados a trabajar la mayor parte de sus horas del día en 

algo que no quieren hacer a fin de poder ganar dinero para 

comida, ropa, vivienda o atención médica, se siente 

parcializado e injusto. 

Este sentimiento no existiría SI ES QUE no existieran 

seres humanos que hacen lo que quieren hacer, cuando 

quieren hacerlo, si es que eligen hacerlo. A causa de que 

existen aquellos que tienen más libertad debido a su 
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particular ventaja económica, los desfavorecidos siempre se 

sentirán injustamente tratados. 

SI ES QUE fuera imposible que una persona que vive 

en la Tierra se volviera rica y poderosa, permitiendo así que 

la persona tenga libre voluntad incondicional, entonces no 

existiría un sentimiento de injusticia. En otras palabras, si 

todos los seres humanos sufrieran por igual y ninguno 

pudiera hacer lo que quisiera, entonces todos nos 

sentiríamos unidos en nuestro destino común y ninguno se 

sentiría menospreciado. Pero este no es el caso. 

En estos tiempos actuales, los seres humanos no 

pueden vivir sin los requisitos básicos que las leyes de la 

naturaleza de la Tierra exigen. Nuestros cuerpos están 

hechos de elementos de esta Tierra; por lo tanto, se 

requieren los mismos elementos de la Tierra para 

sustentar al cuerpo. 

Además, nuestro mundo actual gira en un orden que 

crea condiciones climáticas que no son adecuadas para 

nuestros cuerpos actuales. Existen partes de la Tierra 

donde los humanos pueden vivir durante todo el año sin 
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ropa ni bajo un techo para protegerse del clima. Pero estos 

lugares son la excepción y no la regla del entorno actual. 

 El planeta Tierra no siempre ha sido como es hoy en 

día. Los seres humanos no siempre tuvieron el tipo de 

cuerpo físico que tenemos ahora.653 La Tierra no siempre 

giró en el curso de su orden actual, creando climas y 

condiciones inadecuados (huracanes, tornados, volcanes, 

terremotos, etc.). Nosotros podemos comprobar esto con 

lógica y razón. 

Supongamos que ya hemos avanzado muchos años en el 

futuro y hemos descubierto cómo crear el planeta perfecto 

para que los humanos lo habiten. Nosotros querríamos tener 

la capacidad de crearlo de tal manera que gire en el espacio 

dentro de una ruta ordenada que hemos preprogramado a 

fin de que proporcione los mejores resultados para la 

humanidad. Esto permitiría que mantengamos la mayoría de 

nuestro nuevo planeta siempre orientándose hacia el sol. De 

este modo, este recibiría del sol la energía precisa que crearía 

el clima humano perfecto. 

                                                
653 THOR [La Verdadera Historia de la Religión] (impresión grande), 22–23. 
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Si tuviéramos la habilidad, ¿qué tipo de cuerpo 

humano crearíamos para este mundo perfecto? Hoy en día, 

los humanos están descubriendo maneras de manipular 

genes (ADN) y de diseñarlos para hacer lo que los humanos 

desean. Muy pronto, si es que la religión y la ignorancia que 

esta causa no intervienen y detienen el progreso, los seres 

humanos podrán crear un nuevo tipo de cuerpo humano. 

Podremos crear uno que no se enferme ni envejezca, uno 

que tenga su propia fuente de energía a fin de que este no 

necesite alimentos... incluso uno que no necesite oxígeno. 

Lo único que se interpone en el camino para obtener este 

tipo de descubrimiento y evolución científica es la religión. 

Independientemente del potencial humano para crear 

un gran mundo para TODOS bajo las leyes de equidad, la 

religión es y siempre será necesaria, en tanto que la gente 

no sienta en equidad con los demás. 

El entender la forma en que el cerebro puede 

convertirse en su propia fuente de energía es tan fácil como 

entender la forma en que un átomo puede crear una 
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poderosa energía nuclear. Se le llama energía "nuclear" 

porque la energía se genera a partir del núcleo de un átomo. 

El cerebro humano está formado por átomos. La 

tecnología avanzada será capaz de crear un cerebro que 

tiene su propio reactor nuclear cerebral que le proporcione 

energía al cuerpo. Se puede crear un cuerpo humano que 

reemplace el sistema circulatorio mediante el 

mejoramiento del sistema nervioso. En lugar de que la 

sangre suministre nutrientes al cuerpo, los nervios 

reemplazarán a los capilares, venas, arterias y a otros vasos 

portadores de sangre y le suministrarán al cuerpo la 

energía nuclear producida en el propio reactor del cerebro. 

Junto con este tipo de capacidad del cuerpo avanzado 

para crear su propia energía, su cerebro tendrá su propio 

termostato que entregue la energía necesaria a cualquier 

parte del cuerpo que requiera calentarse o enfriarse. 

Además, y lo más importante, la fuente de energía de 

este cuerpo perfecto (cerebro) podría crear un campo 

magnético que prohíbe que cualquier otro átomo toque 

los átomos con los cuales el cuerpo fue creado. Este sería 
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un poderoso campo de fuerza que no podría ser 

penetrado por nada en el universo. Protegería al 

individuo para evitar que sea físicamente herido. El 

cerebro de la persona controlaría cuándo apagar el 

campo de fuerza magnética para permitir que la energía 

del medio ambiente entre a través de los sentidos 

humanos de la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. 

Si el ser humano perfecto no quisiera ver algo, no lo vería. 

Si el ser humano perfecto no quisiera oler algo, no lo 

olería... y así sucesivamente. 

Traemos estas cosas a tu atención porque sabemos 

que esta Tierra fue una vez el lugar perfecto para la 

existencia de los humanos. Sabemos que los primeros 

humanos colocados en este planeta tenían estos tipos de 

cuerpo perfectos que funcionaban como los hemos 

descrito anteriormente. En nuestro esfuerzo por influir en 

la mente religiosa, esto es a lo que nos referimos cuando 

utilizamos la idea de un "Jardín del Edén", antes de la 

"caída"654 de la humanidad. 

                                                
654 SNS, Capítulo 3. 
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Como explicamos anteriormente, 

 

Lo único que se interpone en el camino para obtener 

este tipo de descubrimiento y evolución científica es 

la religión. 

 

Nosotros hemos mencionado la existencia humana 

perfecta arriba porque tiene sentido para todas las personas 

con pensamiento lógico, que, si la humanidad progresase 

muchos miles de años en el futuro, esto podría ser posible. 

Nosotros, los Verdaderos Illuminati™, sabemos que 

estas cosas son posibles porque sabemos por qué y cómo es 

que el planeta Tierra existe. 

(Aunque a veces mencionamos estas Verdades Reales 

para decir algo importante, no nos profundizaremos en 

ellas en este momento. En el futuro, si la humanidad 

responde lo suficientemente bien a nuestro mensaje, 

proporcionaremos más detalles en nuestra advertencia 

final a la raza humana: El Sueño de la Vida Mortal, 
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Entendiendo la Realidad Humana— Una Advertencia Final 

Para la Raza Humana, un libro gratuito.)655 

La religión no es la causa de la enfermedad de la 

humanidad. La religión es una droga que trata a un 

síntoma de esta enfermedad. La enfermedad es 

inequidad. La religión hace que el "más pequeño 

[insignificante] entre [nosotros]"656 se sienta tan especial 

a los ojos de "Dios" como aquellos que son vistos como 

los "mejores entre nosotros".657 

La religión contrarresta la aflicción y el control que 

aquellos que parecen estar prosperando en la vida crean en 

la mente de los "más pequeños [insignificantes]". La creencia 

de que el dios que creó a toda la humanidad ve a todos sus 

hijos como iguales compensa el sentimiento de inferioridad 

y dificultades diarias que la mayoría ven y sienten. 

En la mente del pobre y el afligido, Dios condena a 

los ricos por lo que han hecho y los castigará en el cielo. 

                                                
655 "El Sueño de la Vida Mortal", Los Verdaderos Illuminati™, consultado el 29 de marzo de 

2020,  https://www.realilluminati.org/dream-of-mortal-life. 
656 Lucas 9:48. 
657 Véase Lucas 9:48. 

https://www.realilluminati.org/dream-of-mortal-life
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En la mente de los ricos, Dios los ha bendecido con 

riquezas y prosperidad. 

El 11 de septiembre de 2001, Alá, el dios del Islam,658 

se llevó al cielo y recompensó a diecinueve de Sus fieles 

seguidores por castigar a la opulenta nación que era 

responsable del sufrimiento y la inequidad del pueblo 

escogido de Alá.659 Fue el Espíritu de Dios (Alá) el que 

inspiró a estos diecinueve hombres a sacrificar sus vidas. 

Se hizo esto para castigar a los "infieles" responsables de la 

pobreza y aflicción de los hijos de Dios que viven en la tierra 

que Alá dio a sus antepasados hace muchos años. 

Esta fue la razón por la que las Torres Gemelas y el 

Pentágono (el centro económico del mundo y el centro de 

mando militar de los Estados Unidos) fueron atacados.660 

Estos edificios representaban a los que eran responsables, 

                                                
658 Asma Afsaruddin, "Alá", Enciclopedia Británica, modificada por última vez el 16 de 

septiembre de 2019,  https://www.britannica.com/topic/Allah. 
659 "Ataques del 11 de septiembre", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por 

última vez el 21 de marzo de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks. 
660 Contraste esta Verdad Real con "Motivos para los ataques del 11 de septiembre,  

Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificado por última vez el 5 de abril de 2020,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Motives_for_the_September_11_attacks. 

https://www.britannica.com/topic/Allah
https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
https://en.wikipedia.org/wiki/Motives_for_the_September_11_attacks
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según el Espíritu de Alá661y en cada uno de estos diecinueve 

hombres, por la inestabilidad económica (causada por las 

Torres Gemelas) y la aflicción física (causada por el ejército 

estadounidense) del pueblo musulmán. 

El orgullo es nuestro enemigo común. 

El orgullo es responsable de toda la miseria humana. El 

orgullo es la causa de la disparidad (diferencia) económica 

que existe. El orgullo es la razón por la que nos unimos a 

grupos o movimientos religiosos. El orgullo es la razón por 

la que nos sentimos atraídos a familias, comunidades y 

naciones separadas. El orgullo es la razón por la que los 

humanos "reinan con sangre y horror en la Tierra".662 

Parece imposible eliminar el orgullo del 

comportamiento humano. El orgullo nos agobia —"nos 

hiere el calcañar"663—a medida que caminamos por el 

camino de la vida en este "mundo triste y solitario";664 pero 

nosotros tenemos el poder de "aplastar su cabeza".665 A fin 

                                                
661 "Dios en el Islam", Wikipedia, La Enciclopedia Gratuita, modificada por última vez el 4 

de abril de 2020,  https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam. 
662 SNS, 59. 
663 SNS, 58. 
664 SNS, 85. 
665 SNS, 58. 

https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam
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de aplastar la cabeza del orgullo, que en realidad es la 

fuente (la cabeza) de donde se originó la energía del 

orgullo, debemos entender exactamente lo que el orgullo es 

y de dónde proviene. 

A diferencia de cualquier otra forma de vida en el 

Universo, los seres humanos tienen una conciencia que 

los hace sentir mal cuando hacen algo malo, y bien, 

cuando hacen algo bueno. Cuando nos comportamos de 

maneras que no respaldan la alineación humana de 

nuestra conciencia, nosotros sentimos un desagrado 

(enemistad) hacia la acción. Y nada se siente peor para 

nosotros que la parcialidad y la injusticia... dos palabras 

que sólo los seres humanos pueden entender. 

Como se mencionó anteriormente, los "terroristas" 

sintieron enemistad de que los Estados Unidos los estaba 

tratando a ellos, a sus familias, a sus comunidades y a su 

religión parcial e injustamente. Fue su "orgullo" lo que tomó 

esta enemistad e hizo que "reinaran con sangre y horror"666 

sobre la gente de los Estados Unidos.667 

                                                
666 SNS, 58. 
667 Wikipedia, "Ataques del 11 de septiembre". 
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Nosotros sabíamos que los inmigrantes europeos que 

fueron plantados en la "parte norteamericana de la viña" eran 

muy orgullosos y arrogantes con su nueva tierra y gobierno. 

Estas ramas estadounidenses "crecieron más rápido que la 

fuerza de las raíces, tomando fuerza para sí mismas."668 

Nosotros proporcionamos pistas clave acerca de esto 

cuando hicimos que José Smith, Jr. les presentara una obra a 

algunos de sus compañeros cercanos el 4 de mayo de 1842 

en Nauvoo, Illinois. El ensayo de la obra con vestimentas 

incluía vestir al personaje que interpretaba a Lucifer669 en el 

mismo tipo de delantal masónico que usaron George 

Washington y otros masones que asistieron a la ceremonia 

de colocación de la piedra angular del Capitolio de los 

Estados Unidos.670 Además de usar la misma ropa que los 

                                                
668 LDM, Jacob 5:48. 
669 La primera persona en interpretar el papel de Lucifer fue William Law. Law era Segundo 

Consejero de la Primera Presidencia de la Iglesia SUD/Mormona en aquel tiempo y más 

adelante se volvió enemigo de José. Fue uno de los principales autores involucrados en el 

eventual asesinato de José Smith. Law utilizó las leyes estadounidenses que apoyaban la 

libertad de expresión y de prensa para crear su propio periódico llamado Nauvoo Expositor. 

La ley difamó a José Smith y a las políticas que Law creía que José había creado y respaldado. 

Él criticaba especialmente la idea de la poligamia, una doctrina religiosa que José Smith Jr.  

no promocionó ni respaldó, contrariamente a su sucesor, Brigham Young, quien más adelante 

lo llegó a hacer. (Véase JS Bio, Apéndice 2.) 
670 Comité de Educación Masónica, "Preguntas y Respuestas Masónicas", subtema "Historia 

Masónica Estadounidense", Grand Lodge of Pennsylvania, consultado el 29 de marzo de 2020,  

https://pagrandlodge.org/masonic-q-and-a/.. 

https://pagrandlodge.org/masonic-q-and-a/
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masones usaban, la obra de José incorporaba muchos de los 

mismos signos y señas secretas que ellos usaban. 

Era nuestra intención mostrar que los primeros 

estadounidenses estaban siguiendo a Lucifer (su orgullo y 

ego naturales) y que su gobierno estaba establecido y 

siendo influenciado por el orgullo y el ego humanos. Es por 

eso que le instruimos a José Smith a que vistiera el personaje 

de Lucifer en la regalía masónica (vestido ceremonial) y a 

que utilizara sus símbolos. 

Lo que los Mormones nunca entendieron es que José 

no actuó sino hasta que primero recibiera el consejo de 

nosotros (los Verdaderos Illuminati™). Esta no fue una 

obra escrita por José Smith, Jr. Nosotros fuimos los autores 

teatrales de esta. 

Nuestra obra estaba destinada a ser alegórica en 

naturaleza, presentando los "misterios de Dios [en su 

totalidad]... de acuerdo con aquella porción de su palabra 

que él concede a los hijos de los hombres, conforme a la 

atención y la diligencia que le rinden."671 

                                                
671 Véase LDM, Alma 12:9–11. 
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Los primeros cristianos europeos-americanos tenían la 

Biblia, la "porción de su palabra que [ellos creían que Dios le 

concedió] a los hijos de los hombres",672 lo cual es lo único a 

lo que prestaron atención y diligencia. Así que usamos las 

ideologías religiosas de la popular Biblia de King James 

[Reina-Valera] para crear las alegorías de nuestra obra. 

Utilizamos el orgullo y la institución secreta de los masones 

para presentar la forma en que Lucifer operaba y la 

evolución de los Estados Unidos de América. 

Nosotros elaboramos esta obra siguiendo el modelo 

de los antiguos griegos.673 Estas fueron las primeras 

personas en la actual "dispensación del tiempo" de esta 

Tierra674 que escribieron y realizaron obras de teatro 

(circa 500 a. C.). Los diestros autores teatrales griegos 

desarrollaron seis partes para la presentación de una 

                                                
672 LDM, Alma 9:10. 
673 Mark Cartwright, "Antiguo Teatro Griego", Enciclopedia de Historia Antigua, 14 de julio 

de 2016,  https://www.ancient.eu/Greek_Theatre/. 
674 Cada dispensación del tiempo representa un período en el que existió una cooperación 

humana global. Véase también THOR [La Verdadera Historia de la Religión] 

(impresión grande), 24–25. 

https://www.ancient.eu/Greek_Theatre/
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obra: (1) Argumento, (2) Personajes, (3) Tema [objetivo], 

(4) Diálogo, (5) Ritmo y (6) Espectáculo.675 

El argumento es la cadena de eventos que hace que la 

narrativa (historia) de la obra avance presentando temas 

apropiados para cada escena o acto. Los personajes son 

incluidos para explicar la historia y proporcionar a la 

audiencia la oportunidad de identificarse personalmente 

con los personajes que se crearon para presentar la trama. 

Los personajes están entretejidos en el argumento a fin de 

que cuando los personajes digan sus líneas, la narración se 

vuelva personal para cada miembro de la audiencia. El 

tempo (ritmo) y el espectáculo de la obra mantienen la 

atención del público.   

La primera escena de nuestra obra presenta su tema, 

junto con los tres primeros personajes principales. El 

argumento es la Verdad Real acerca de la existencia 

humana. La primera escena presenta la creación del 

mundo y de la humanidad por aquellos a quienes se les 

                                                
675 Compare Bonnie Hoffman, "Seis Elementos Aristotélicos de una Obra de Teatro",  

Bellevue College, consultado el 4 de abril de 2020, 

https://www2.bellevuecollege.edu/artshum/materials/drama/Hoffman/101SIXARISTOAPLA

Yspr03.asp. 

https://www2.bellevuecollege.edu/artshum/materials/drama/Hoffman/101SIXARISTOAPLAYspr03.asp
https://www2.bellevuecollege.edu/artshum/materials/drama/Hoffman/101SIXARISTOAPLAYspr03.asp
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percibe como la Trinidad Cristiana: el Padre (Elohim), el 

Hijo (Jehová) y el Espíritu Santo (Miguel). 

Los actos y escenas que siguen respaldan el tema e 

introducen a otros personajes que ayudan a producir un 

final culminante. El acto final (desenlace)676 de nuestro 

guion original combina a todos los otros actos y explica 

una Verdad Real acerca de la existencia humana y la 

conciencia que muy rara vez fue considerada antes de 

presentar nuestra obra: 

  

Todos los seres humanos en la Tierra son seres 

humanos iguales y altamente avanzados que 

están experimentando una secuencia de eventos 

en un sueño que su Ser que sueña reconoce como 

su vida mortal. 

 

La primera escena de nuestra obra presenta a dioses 

iguales el uno al otro:  Elohim, Jehová y Miguel, creando a 

                                                
676 Definición: "el resultado final de la principal compilación dramática en una obra literaria". 

Véase "denouement", en Merriam-Webster Dictionary, consultado el 4 de abril de 2020,  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/denouement. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/denouement
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la Tierra. Una vez que el medio ambiente de la Tierra es 

creado y los dioses colocan a las plantas y a los animales 

—"como en los mundos que hasta ahora hemos 

formado"—Los dioses contemplan la existencia de la 

humanidad mortal en la Tierra:677 

 

ELOHIM: Jehová, Miguel, ¿se encuentra el 

hombre sobre la tierra? 

JEHOVÁ: El hombre no se encuentra en la Tierra, 

Elohim. 

[MIGUEL: Así es. El hombre no se encuentra en la 

Tierra, Elohim.] 

ELOHIM: Jehová, Miguel, entonces descendamos 

y formemos al hombre a nuestra propia imagen 

y semejanza, varón y mujer, y pongamos en él su 

espíritu, y démosle dominio sobre las bestias, los 

peces y los pájaros, y hagámoslo señor sobre la 

Tierra, y sobre todas las cosas en la faz de la 

Tierra. Plantaremos para él un jardín, al este en 

                                                
677 SNS, 20. 
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Edén, y lo colocaremos en él para que lo atienda 

y lo cultive, para que sea feliz y en él halle gozo. 

Le mandaremos que multiplique y llene la tierra, 

para que tenga gozo y se regocije en su 

posteridad. Colocaremos delante de él el Árbol 

del Conocimiento del Bien y del Mal, y 

permitiremos que Lucifer, nuestro enemigo 

común, a quien también colocaremos en la 

Tierra, y a quien hemos expulsado, lo tiente, y lo 

pruebe, para que por su propia experiencia 

conozca el bien del mal. Si cede a la tentación de 

Lucifer, le daremos La Ley de Sacrificio, y 

proveeremos un Salvador para él, como 

convinimos en el principio, para que el hombre 

pueda renacer por el poder de la redención y la 

resurrección, y venga de nuevo a nuestra 

presencia, y con nosotros participe de la Vida 

Eterna y la exaltación. Llamaremos a este el 
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Sexto Día, y descansaremos de nuestras labores 

por una temporada. Ven; descendamos.678 

 

A fin de crear la especie mortal en la Tierra, el dios 

Miguel es puesto a dormir y se despierta en un estado de 

sueño, en el cual no se reconoce a sí mismo como un dios 

igual a Elohim y a Jehová. Sin recordar nada antes de su 

"nacimiento" (creación) en la Tierra, a Miguel se le llama 

"Adán". Los personajes "Eva" y "Lucifer" son entonces 

presentados en el escenario. 

Para explicar esto según el psicoanálisis moderno 

(terapia), los personajes secundarios de nuestra obra: 

Adán, Eva, y Lucifer, representan respectivamente, el 

Superego, el Ego, y el Id. Del mismo modo, los personajes 

Elohim, Jehová y Miguel representan partes de nuestro 

Verdadero Ser humano Avanzado. 

Elohim representa el poder y el control que uno tiene 

sobre su propia existencia. Jehová representa el sentido 

individual del bien y del mal (el factor de nuestra 

                                                
678 SNS, 31. 
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conciencia que nos juzga). Y Miguel representa a nuestra 

libre voluntad individual para tomar decisiones con el 

poder y control de uno sobre el Ser. 

Todos estos personajes se combinan para representar 

partes del Ser, tanto avanzado como mortal. Nosotros 

presentamos esta Verdad Real alegóricamente, de acuerdo 

con lo que nuestro público de orientación religiosa no 

descartaría automáticamente, usando referencias y 

similitudes de la Biblia.  

En nuestra obra, presentamos claramente a los 

mortales (Adán, Eva y Lucifer) existiendo en un "mundo 

solitario y triste",679 sin la participación ni estando 

involucrados con Elohim o Jehová. 

La única fuente de inspiración, revelación, divinidad o 

cualquier otro tipo de estímulo emocional al que a menudo 

se le asocia con Dios, es el "dios de este mundo", es decir, 

Lucifer.680 Este punto es innegable en nuestra 

presentación. Estaba destinado a explicar que toda 

                                                
679 SNS, 85. 
680 SNS, Capítulo 5, 85–113. 
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religión en la Tierra, todas las escrituras "mezcladas con 

las filosofías de los hombres"681 y todo lo relacionado con 

"Dios", fue y es el resultado del orgullo y ego de nuestra 

naturaleza caída— nuestro enemigo común. 

Este hombre o mujer natural, es Lucifer, el "enemigo 

común"682 de nuestro Ser Verdadero —nuestro orgullo y 

ego personales. 

El personaje de nuestra obra, Lucifer, estaba destinado 

a representar sólo esto ... nada más y nada menos. 

Según las historias bíblicas, Adán cayó en el Jardín del 

Edén después de ser tentado por Lucifer.683 Como 

presentamos en nuestro guion original, Lucifer era parte de 

Adán, tanto como lo era Eva. Lucifer no apareció sino hasta 

que el dios Miguel fue puesto a dormir y empezó a soñar.684 

Después de la "caída de la humanidad", representada 

por los personajes de Adán y Eva participando del fruto 

prohibido en el Jardín del Edén, nuestro personaje Elohim 

confronta a Adán y a Eva acerca de lo que habían hecho: 

                                                
681 Compare SNS, 87. 
682 SNS, 31. 
683 Véase Génesis, capítulo 3. 
684 SNS, 35. 
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ELOHIM: ¡Eve! ¿Qué es esto que has hecho?  

EVE: La serpiente me engañó, y yo comí. 

ELOHIM: ¡Lucifer! ¿Qué has estado haciendo aquí?  

LUCIFER: He estado haciendo aquello que se ha 

hecho en otros mundos. 

ELOHIM: ¿Qué es eso? 

LUCIFER: Les he estado dando algo del fruto del 

Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. 

ELOHIM: Lucifer, porque has hecho esto, serás 

maldecido por encima de todas las bestias del 

campo. Sobre tu vientre te arrastrarás, y el polvo 

comerás todos los días de tu vida.685 

 

Tengan en cuenta que nuestro personaje Lucifer 

representa el orgullo humano. El orgullo afecta nuestro ego 

(el ego está representado por Eva) y hace que tengamos 

comportamientos o acciones que de otra manera no 

tendríamos conforme al alineamiento innato de nuestro 

Ser compasivo. 

                                                
685 SNS, 55–57. 
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Este alineamiento eterno (que todos tenemos en 

común) es el Superego que está representado por nuestro 

personaje Adán. Nuestro orgullo (que todos también 

tenemos en común) trata de lograr que nos comportemos 

de manera que uno no se siente bien según el alineamiento 

humano de nuestra conciencia. (Esta es la razón por la que 

Adán es tentado por Lucifer en nuestra obra.)  

Recuerden que en nuestra obra Adán representa al 

dios Miguel, quien está dormido, y actuando y dejando que 

otros actúen sobre él en la experiencia de un sueño.686 Los 

personajes Elohim y Jehová representan las otras dos 

partes del Ser Verdadero de Adán: su verdadera naturaleza. 

Cuando nuestro orgullo trata de hacer que hagamos 

algo que no está en alineamiento con nuestra verdadera 

naturaleza (lo cual es "el Padre" en nuestra presentación 

simbólica), la respuesta inmediata de nuestro Superego es 

esta (otra vez, según nuestra obra alegórica): 

 

                                                
686 SNS, 35–36. 
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No participaré de ese fruto [haré esa cosa]. El 

Padre me dijo [mi conciencia me dice] que en el 

día en el que participe de él, ciertamente moriré 

[caeré de mi verdadera naturaleza].687 

 

Una vez que los mortales ceden ante su orgullo (las 

tentaciones de la carne) en el estado mortal, ellos son 

guiados por sus apetitos mundanos y los deseos de la 

carne ("Sobre tu vientre te arrastrarás").688 Sin embargo, 

su apetito mundano (vientre) nunca será satisfecho por 

medio de su orgullo. La "comida" que comen es del 

"polvo" de la tierra689 (las cosas de este mundo). 

"Pues polvo eres y al polvo volverás",690 en realidad 

significa que nada de lo que hacemos mientras estamos en 

la carne es de ninguna consecuencia o valor una vez que ya 

no estamos en la carne. 

Cuando una persona camina a lo largo de una senda 

llena de polvo, esta levanta el polvo. Este "polvo" no tiene 

                                                
687 SNS, 45. 
688 SNS, 57. 
689 SNS, 57. 
690 Compare Génesis 3:19. 
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ningún valor nutricional. Esta persona estará 

continuamente "comiendo" en un intento por satisfacer el 

"vientre" sobre el cual ésta anda a lo largo de la vida, pero 

nunca se sentirá satisfecha o realizada. 

A fin de sentirse satisfecho, o mejor dicho, 

completamente feliz, un ser humano debe actuar de 

acuerdo con su  propia conciencia, lo cual ha sido explicado 

anteriormente.. 

Mientras "comemos el polvo de la tierra",691 nosotros 

nunca nos conectamos con quienes realmente somos ni 

encontramos felicidad duradera...  nunca alineamos 

nuestra conciencia con nuestro Ser Superior. Fracasamos 

porque a menudo seguimos en una senda polvorienta 

tallada en la Tierra por aquellos que tienen la misma 

capacidad cerebral limitada que nosotros. 

Del mismo modo estas personas tampoco viven en 

equidad de acuerdo con su conciencia humana innata. 

Cuando nosotros no vivimos el potencial de nuestra singular 

naturaleza humana (comparada a la de todos los demás 

                                                
691 Compare SNS, 57. 
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animales), sentimos ENEMISTDAD (incomodidad) con lo 

que estamos haciendo o con lo que se nos está haciendo. 

Nuestra obra de 1842 continúa: 

 

LUCIFER: ¡Si tú me maldices por hacer lo mismo 

que se ha hecho en otros mundos, entonces tomaré 

los espíritus que me siguen, y ellos poseerán los 

cuerpos que tú creaste para Adán y Eva!  

ELOHIM: Pondré enemistad entre ti y la semilla 

de la mujer. Tendrás poder para herirle el 

calcañar, pero él tendrá poder para aplastarte la 

cabeza. 

LUCIFER: ¡Entonces con esa enemistad tomaré los 

tesoros de la Tierra, y con oro y plata compraré 

ejércitos y marinas, papas y sacerdotes, y reinaré 

con sangre y horror en la Tierra!692 

 

Cada uno de nosotros tiene una parte profunda e innata 

del alma humana que nos hace sentir tan buenos, 

                                                
692 SNS, 58–9, subrayado añadido. 



Parte Cinco: Enemistad Humana 

331 

 

importantes y capaces como todos los demás. Sentimos que 

tenemos el mismo valor que todos los demás en el mundo. 

Este es nuestro alineamiento mutuamente compartido al 

que asociamos alegóricamente con nuestro personaje 

Elohim (la verdadera naturaleza de nuestro Ser Verdadero). 

Esto es responsable de toda la miseria humana. Es Elohim, 

quien coloca esta enemistad (incomodidad).693 

Nuestro "enemigo común"694 es el orgullo, la parte de 

nosotros que quiere llegar a ser como aquellos a quienes 

percibimos que son mejores que nosotros. En nuestra obra, 

representamos esto cuando Adán no recuerda que él es en 

realidad igual que Elohim y Jehová. Él siente que debería 

serlo, al menos esto es lo que su alineamiento interior (voz 

apacible y delicada) le susurra. No pudiendo sentir que él es 

igual a Elohim y Jehová, Adán es tentado por su orgullo 

                                                
693 El sentimiento de inequidad, una batalla por la autoestima al compararnos con los demás. 

Vea página 285: "Existe una batalla natural que hace que una persona no le guste a otra. 

Hacemos esto para proteger nuestra autoestima. Todo el mundo quiere sentirse por lo menos 

igual a cualquier otra persona. Esta comparación social no era parte de nuestra humanidad con 

atributos de niños pequeñitos; no era parte de nuestras raíces. La comparación que causa este 

desagrado (es decir, enemistad) es causada por los estándares de estima y valor personal que 

se colocan en el individuo." 
694 SNS, 31. 
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(Lucifer). Pero es el ego mortal de Adán (Eve) al que su 

orgullo convence. 

 

ORGULLO: EGO, he aquí algo del fruto de aquel 

árbol. Te hará sabio. Es delicioso al gusto, y muy 

deseable. 

EGO: ¿Quién eres? 

ORGULLO: Soy tu hermano [es decir, una parte 

natural de ti]. 

EGO: ¿Tu, mi hermano, y vienes aquí para 

persuadirme de desobedecer al Padre? 

ORGULLO: No dije nada acerca del Padre. Quiero 

que comas del fruto del Árbol del Conocimiento 

del Bien y del Mal, para que tus ojos sean abiertos; 

pues esa es la forma en que el Padre adquirió Su 

conocimiento [esa es la manera en que llegarás a 

ser igual que Elohim... esa es la forma en que 

puedes alinear tu conciencia con tu verdadera 

naturaleza]. Debes comer de este fruto para 

entender que todo tiene su opuesto: el bien y el 
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mal, la virtud y el vicio, luz y tinieblas, salud y 

enfermedad, placer y dolor; y así tus ojos serán 

abiertos y tendrás conocimiento. 

EGO: ¿No hay otra manera?  

ORGULLO: No la hay. 

EGO: Entonces comeré [iré contra el 

alineamiento de mi verdadera naturaleza y 

haré algo que sé que está mal].695 

 

En nuestra obra, los personajes Elohim, Jehová y 

Miguel dijeron que iban a permitir que: 

 

Lucifer, nuestro enemigo común, a quien 

también colocaremos sobre la Tierra y a quien 

hemos expulsado, que tiente a [Adán], y lo 

pruebe, para que pueda conocer por su propia 

experiencia el bien del mal.696 

 

                                                
695 Compare SNS, 46. 
696 SNS, 31. 
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El orgullo y el ego no pueden desempeñar ningún rol 

en un mundo humano perfecto donde todas las personas 

son iguales. Nosotros presentamos este concepto 

afirmando que el orgullo había sido "expulsado"697 por el 

Elohim, Jehová y Miguel de nuestro Ser Verdadero —las 

tres partes que representan la composición de nuestro Ser 

Verdadero— nuestra naturaleza humana eterna. 

Nuestro "enemigo común"698 es la sensación de que no 

somos tan buenos como todos los demás. Es "común" 

porque nosotros SOMOS tan buenos como todos los demás, 

pero hemos sido convencidos por nuestras experiencias 

mortales de que no lo somos. 

A ninguno de nosotros le gusta estar cerca de una 

persona orgullosa que piensa que él o ella es mejor que 

nosotros. Esto no nos gusta. Nuestra conciencia lo percibe 

como enemistad. Sentimos incomodidad porque la Verdad 

Real es que todos somos seres humanos avanzados por 

igual. Nuestra conciencia nos recuerda esto. 

 

                                                
697 SNS, 31. 
698 SNS, 31. 
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ORGULLO: ¡Entonces con esa enemistad tomaré 

los tesoros de la Tierra, y con oro y plata 

compraré ejércitos y marinas, papas y sacerdotes, 

y reinaré con sangre y horror en la Tierra!699 

 

Nuestro orgullo nos hace querer ganar más dinero que 

otros. Nuestro orgullo nos atrae a "papas y sacerdotes",700 

porque creemos que estos hombres tienen el poder del 

sacerdocio que los hace mejores que nosotros. Pero si ellos 

nos ofrecen algo de su supuesto "poder de Dios"701 a través 

de los nombramientos y oficios del sacerdocio, nosotros 

indirectamente los compramos (por medio de diezmos y 

ofrendas... "con oro y plata")702 y esto consuela nuestros 

sentimientos de inequidad. 

Como explicamos en el primer libro de nuestra 

Trilogía, La Verdadera Historia de la Religión, todas las 

                                                
699 Compare SNS, 59. 
700 SNS, 59. 
701 LDM, 1 Nefi 13:18–19, 30. 
702 Véase "Donaciones en línea—Estados Unidos", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días, 7 de enero de 2020,  

https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/finance/online-donations. 

https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/finance/online-donations
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religiones comenzaron con una persona, generalmente un 

hombre, que no se sentía tan igual en comparación con los 

otros hombres.703 Si un hombre que no es tan atractivo 

puede convencer a una mujer de que éste tiene la autoridad 

del sacerdocio (el poder de actuar en el nombre de Dios), 

su sentimiento de desigualdad para con los hombres más 

atractivos es compensado con una sensación de igualdad. 

Si un hombre tiene un arma de fuego, se siente tan 

fuerte como cualquier otro hombre en el mundo, e incluso 

más fuerte que los hombres que no tienen una pistola. El 

orgullo de un hombre es aumentado y respaldado tanto por 

la autoridad del sacerdocio (papas y sacerdotes) como por 

las armas de fuego (ejércitos y marinas).704 Es el orgullo y 

el ego humano lo que hace que valga la pena para muchos 

jugar videojuegos virtuales de "sangre y horror". 

Si se conociera la Verdad Real, los mortales 

entenderían que la vida mortal no es ni más ni menos que 

un juego virtual. Se está desarrollando de este modo debido 

                                                
703 THOR [La Verdadera Historia de la Religión], 70. 
704 SNS, 59–60. 
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a nuestro "enemigo común"705 que ha causado que nuestro 

mundo cayera de la forma en el que era en el principio.706 

Sin embargo, estos son "misterios de Dios".707 Esta es la 

Verdad Real. 

Uno sólo puede imaginarse lo que le habría pasado a 

José Smith si él le hubiera enseñado claramente a la gente 

que no existía un dios real. 

¿Cómo habrían reaccionado los primeros cristianos 

estadounidenses a la Verdad Real de que toda religión, toda 

inspiración, todas las respuestas a todas las oraciones 

religiosas (sin importar la forma ni el grado de sinceridad con 

que se ofrezcan las oraciones), sólo son escuchadas y 

contestadas por el por el propio orgullo y ego de una persona?   

A lo largo de su vida, José Smith a menudo les dijo a 

sus seguidores que si él les dijera todo lo que sabía acerca 

de los misterios de Dios (es decir, la Verdad Real), ellos se 

"sublevarían y [lo] matarían."708 

                                                
705 SNS, 31. 
706 THOR [La Verdadera Historia de la Religión], 23–24. 
707 LDM, Alma 12:9; 26:22; 1 Nefi 10:19; Mosíah 2:9. 
708 "Reminiscencias de la Iglesia en Nauvoo", 585. 
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No ha habido ningún Mormón (miembro de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días), ni ningún otro 

más para el caso, en la Tierra que haya llegado a entender los 

"misterios de Dios por completo".709 Ellos no entendieron en 

los tiempos de José y no entienden hoy en día. 

Dejamos perfectamente en claro en la presentación 

de nuestra obra, así como en nuestra nueva escritura (el 

Libro de Mormón), que si uno no entendía los "misterios 

de Dios por completo",710 uno estaría bajo el poder y la 

influencia de Lucifer (el personaje en nuestra obra al que 

disfrazamos con el delantal masónico): 

   

A muchos les es concedido conocer los misterios 

de Dios; sin embargo, se les impone un 

mandamiento estricto de que no han de darlos a 

conocer sino de acuerdo con aquella porción de 

su palabra que él concede a los hijos de los 

hombres conforme a la atención y la diligencia 

que le rinden. 

                                                
709 Véase LDM, Alma 12:10. 
710 Véase LDM, Alma 12:10. 
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Y, por tanto, el que endurece su corazón, recibe la 

menor porción de la palabra; y al que no endurece 

su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, 

hasta que le es concedido conocer los misterios de 

Dios al grado de conocerlos por completo. 

 

Y a los que endurecen sus corazones les es dada 

la menor porción de la palabra, hasta que nada 

saben concerniente a sus misterios; y entonces 

el diablo los lleva cautivos y los guía según su 

voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que 

significan las cadenas del infierno.711 

 

Nuestro desenlace (escena final) es lo que culminaba 

y unía la trama general de nuestra obra. 

La escena final original demuestra inequívocamente 

que la gente SUD/Mormona —aquellos que pertenecen a 

la religión organizada formada por el mal uso y la 

                                                
711 LDM, Alma 12:9–11. 
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interpretación errónea de nuestra obra y de nuestra 

nueva escritura Americana— están lejos de ser "santos" 

de los últimos días.712 

Ellos han sido engañados en gran manera y son 

llevados cautivos por [su orgullo y ego], y guiados por [la 

voluntad de su orgullo y ego] "hasta la destrucción. Ahora 

bien, esto es lo significan las cadenas del infierno.713 Ellos 

no saben nada concerniente a los misterios de Dios, y 

ciertamente no conocen estos misterios "por completo".714 

Las personas que vieron nuestra obra original 

quedaron confundidas con su final. En nuestro guion 

original, la escena final mostraba a los dioses, Elohim y 

Jehová, de pie detrás de la silla en la que el dios Miguel 

estaba sentado con la cabeza agachada, todavía 

durmiendo. Ellos despertaban a Miguel. Después de que 

Miguel le decía algunas palabras importantes a la 

audiencia, nuestra obra terminaba. 

                                                
712 LDM, Mosíah 3:19. 
713 LDM, Alma 12:11. 
714 LDM, Alma 12:10. 
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La confusión entre la audiencia era: "¿Qué pasó con 

Adán, Eva y Lucifer?" 

Después de que José Smith Jr. fue asesinado, 

Brigham Young tomó el control de la Iglesia 

SUD/Mormona. Brigham Young no tuvo más remedio que 

eliminar el desenlace de nuestra obra original, porque los 

Mormones no la podían entender y Young no pudo 

explicar adecuadamente su significado a sus seguidores.  

Los primeros seguidores del Mormonismo (el 

movimiento religioso que se inició después de la 

publicación de nuestro libro en 1830) no entendieron el 

simbolismo ni la alegoría detrás del guion que escribimos 

para la obra. Esta ignorancia (ceguedad y sordera al ver y 

oír))715 impidió que los Mormones entendieran lo que 

nuestro guion estaba tratando de enseñarles. 

Nuestra obra eventualmente se convirtió en lo que 

sería conocido como la "ceremonia de investidura del 

templo".716 Aunque muchas veces se hicieron cambios a 

                                                
715 Isaías 42:18–19. 
716 "La Investidura del Templo", La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
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su presentación original,717 nuestra obra, modificada 

posteriormente por los líderes SUD/Mormones, 

eventualmente se convertiría en la ordenanza más 

sagrada y deseada de una de las religiones más opulentas 

de la Tierra: la Iglesia SUD/Mormona (la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días).718 

Los Mormones no son los únicos que padecen de 

orgullo. Así también fue (y es) que el orgullo y la arrogancia 

de la gente estadounidense es lo que los mantiene en las 

cadenas de la ignorancia. 

Estados Unidos creció mucho más rápido de lo que sus 

fundadores jamás se imaginaron. Thomas Jefferson afirmó 

que tomaría más de 1000 años para que los 

estadounidenses se establecieran en el oeste (tierra al 

oeste del Misisipi); les tomó más de 100 años.   

                                                
717 "Cronología", http://www.ldsendowment.org/timeline.html. Para un informe reciente de 

los cambios, véase Peggy Fletcher Stack y David Noyce, "Cambios en la Ceremonia del 

Temple; Las fieles feministas verán las correcciones y lo que se ha agregado como un 'paso 

hacia adelante', "The Salt Lake Tribune, 3 de enero de 2019,  

https://www.sltrib.com/religion/2019/01/02/lds-church-releases/. 
718 Wikipedia, "Lista de organizaciones más opulentas." 

http://www.ldsendowment.org/timeline.html
https://www.sltrib.com/religion/2019/01/02/lds-church-releases/
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Los estadounidenses "crecieron más a prisa que la fuerza 

de [su humanidad], tomando fuerza para sí mismos".719 

Sin importarles mucho los habitantes nativos 

americanos, nosotros vimos lo rápido que las "ramas" 

europeas estaban produciendo todo tipo de fruto, siendo 

todos estos "mal fruto". Esta fue una de las razones por las 

que escribimos nuestra nueva escritura Americana (el 

Libro de Mormón). 

Escribimos el Libro de Mormón como medida 

defensiva contra el orgullo humano, el cual es el resultado 

de la naturaleza caída de los seres humanos que viven en 

la Tierra. Podemos referirnos a la naturaleza "caída" 

mortal720 como aquella que ha creado un mundo que no 

es equitativo para todos los seres humanos. 

Pero sólo existe una cosa que realmente puede 

"aplastar [la] cabeza"721 del orgullo humano. Sólo hay una 

cosa que realmente puede "[redimirnos] de la caída":722 

 

                                                
719 LDM, Jacob, capítulo 5. 
720 LDM, Mosíah 16:4. 
721 SNS, 58. 
722 LDM, Éter 3:13. 
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CONOCIMIENTO DE LA VERDAD REAL, DE CÓMO LAS 

COSAS REALMENTE SON Y DE CÓMO LAS COSAS FUERON 

REALMENTE EN EL PASADO. 

 

Este conocimiento de la Verdad Real puede 

determinar el futuro para la humanidad. 

Nosotros tratamos de dejar esto perfectamente en claro 

en nuestra nueva escritura. Cuando escribimos la historia de 

los Jareditas, nosotros intencionalmente explicamos la forma 

en que "[en realidad] somos redimidos de la caída": 

 

Porque sabes estas cosas, eres redimido de la caída; 

por tanto, eres traído de nuevo a mi presencia.723 

 

A lo largo de nuestra nueva escritura, nosotros 

explicamos que todos los mortales están bajo las garras 

y el control de Lucifer (orgullo), y lo estarán para 

siempre jamás, HASTA que conozcan los "misterios de 

Dios por completo".724 

                                                
723 LDM, Éter 3:13. 
724 LDM, Alma 12:9–11. 
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No se puede salvar a la humanidad sin el conocimiento 

de lo que se necesita hacer para salvarnos. Ningún dios, 

ningún sacerdocio, ninguna religión, jamás ha hecho nada 

más que "reinar con sangre y horror en esta Tierra".725 

Los seres humanos tienen el poder de "aplastar la 

cabeza [del orgullo]".726 Pero esto no se puede lograr sin 

conocer la Verdad Real. 

Antes de que la humanidad pueda ser salvada, los 

seres humanos deben estar convencidos de dónde proviene 

la verdadera fuente de salvación. Los humanos deben estar 

convencidos de que dios no existe fuera de su propia mente. 

La única manera en que la humanidad será salvada es si es 

que la humanidad se salva a sí misma. 

Nosotros presentamos la idea de un Falso y 

Verdadero Orden de la Oración en nuestra obra de 1842.727 

El primero (Falso Orden de la Oración) es lo que todas las 

personas religiosas hacen, lo cual son palabras que salen 

de su boca hacia un dios que no pueden ver. Tampoco el 

                                                
725 SNS, 59. 
726 SNS, 58. 
727 Sagrado, pero No Secreto,  https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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dios al que oran existe. Cuando se practica este Falso 

Orden de la Oración, el mundo es engañado por el orgullo 

y el ego humanos. 

El Verdadero Orden de la Oración no implica ninguna 

palabra. Este es acción. Es la forma en que los seres humanos 

forman un círculo perfecto de unidad, equidad y con la mayor 

emoción vinculante de todas: amor. Es la forma en que nos 

respaldamos los unos a los otros y formamos un vínculo 

entre nosotros que es fuerte. 

La humanidad sólo puede ser salvada a través de un 

entendimiento de las cosas como realmente son y como 

realmente fueron en el pasado. Esta es la Verdad Real. 

Entendiendo la Verdad Real hoy en día, y aprendiendo del 

pasado, tenemos el poder de aplastar la cabeza del orgullo 

y el ego humanos y de unirnos de tal manera que beneficie 

a toda la humanidad. 

Religión es la falsa "filosofías de los hombres 

mezcladas con las escrituras".728 Estas han engañado al 

mundo. Estas controlan el mundo. Estas le dan a la 

                                                
728 SNS, 87. 
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humanidad una falsa esperanza en algo que en realidad 

está causando la aniquilación de la humanidad. 

Permítannos ayudarles a convertirte en parte de la 

solución. Permítannos ayudarles a aplastar lo que ha herido 

el calcañar de la humanidad a medida que todos 

caminamos por la senda de la vida. Aférrense a lo que 

sabemos. Aférrense a nuestra barra de hierro, y los 

conduciremos al Árbol de la Vida.729 

De lo contrario, los entregaremos a la dureza de sus 

corazones y a la ceguedad de sus mentes, lo cual 

inevitablemente los conducirá a su destrucción, tanto 

temporal como espiritualmente.730 

Las "filosofías de los hombres mezcladas con las 

escrituras",731 son responsables de las religiones que 

persuaden, incentivan y respaldan al enemigo natural de 

toda la humanidad: el orgullo y el ego... Lucifer, el dios de 

este mundo.732 No tuvimos ninguna otra intención más que 

                                                
729 LDM, 1 Nefi 11:25. 
730 1 Nefi 14:7. 
731 JS Bio, 26–27, 115, 207, 224, 317. Véase también SNS, 87, 105. 
732 SNS, Capítulo 5, 85–113. 
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inventar e introducir una nueva perspectiva acerca de estas 

filosofías de los hombres mezcladas con las escrituras. 

Con este propósito escribimos una nueva escritura 

Americana (el Libro de Mormón).733

 

  

                                                
733 "Libro de Mormón", https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon.. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
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