
Queridos amigos,                                                                         Boletín de mayo de 2018 

“Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro 

Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los 

lados del norte, la ciudad del gran Rey. Dios en sus palacios es conocido por refugio.” Salmos 

48:1-3. Verdaderamente, el Señor es grande y solo Él merece toda la alabanza. Nos regocijamos 

en su bondad mientras los diversos programas evangelísticos continúan floreciendo. El canal de 

YouTube, llamado Truth Triumphant, tiene alrededor de 100 000 visualizaciones al momento de 

escribir esto. Las visitas al canal incluyen personas de más de 170 países! El nuevo y hermoso 

sitio web, realizado por Kody Morey, sigue atrayendo más y más personas, enriqueciendo 

muchas vidas. El programa de correo masivo llega a unos 5 000 estudiantes de estudios bíblicos 

con personas de todo el mundo recibiendo una bendición de las lecciones. Actualmente, estamos 

enviando correos masivos (libros) a Detroit, Washington D.C. y Brooksville, Fl. Los programas 

de radio en Zambia siguen despertando millones en ese continente. Edward recibe cartas y 

llamadas de muchos países, pidiendo DVD y otros materiales. ¡Pronto el libro que contiene 

historias del alcance de la radio en África se imprimirá y estará disponible para ustedes! 

El servicio/alcance misionero a Ecuador fue emocionante. El Señor tiene personas sólidas 

y dedicadas que llevan a cabo su trabajo en esta parte de la viña. Una preciosa pareja joven, 

O’neal y Wonda Perry encabezan el trabajo allí. Forman un equipo maravilloso. O’neal maneja 

la predicación y la escritura, mientras que Wonda es una gran cocinera sana y proporciona 

remedios curativos naturales para los enfermos. Próximamente encontrará en nuestro sitio web 

una sección de recetas deliciosas y saludables proporcionadas por Wonda. 

Hubieron ocho reuniones que cubrieron temas sobre el 2520, los días de fiesta, el nombre 

sagrado, EJ Waggoner, justificación por la fe, un espacio de preguntas y respuestas y [un 

mensaje llamado] Ted Wilson va a Moscú. Todos estos programas se pueden ver en el canal 

Truth Triumphant YouTube, están en inglés y español. Los tres testimonios más destacados 

vinieron de tres hombres. El primero vino de Bairon, un pastor laico en Quito. Él me dijo: “Los 

mensajes que usted predicó no se escuchan en el mundo latino. Necesitamos desesperadamente 

que traduzca sus sermones al español y los ponga en YouTube”. ¡Los comentarios de Bairon me 

parecieron un rayo! Inmediatamente, el Señor me llevó a pedir la ayuda de O’neal, Wonda y a 

otra pareja joven brillante, dedicada e inteligente para crear un canal de Truth Triumphant en 

español. ¡Ya están en el proceso de traducir mensajes al español! Me prometieron que harían 

esto. 

Otro hombre declaró: “Durante mucho tiempo, he tenido miedo de exponer la apostasía 

en la iglesia; temía de que mi posición dentro de la iglesia se vería seriamente afectada. Tengo 

muchos contactos dentro de la Iglesia Adventista en toda América Central y del Sur, tanto laicos 

como pastores. Después de la última reunión titulada ‘Ted Wilson va a Moscú’, el Señor me dio 

el coraje de decir la verdad y dejar que las cosas caigan por su propio peso. Ya no temo el 

reproche o la censura. ¡Advertiré a la gente sin importar las consecuencias! Desde que terminó la 

reunión, he estado enviando ese mensaje a todos mis contactos en América Central y del Sur. 

Continuaré compartiendo la verdad y expondré la apostasía, sin importar la reacción”. 



Finalmente, un hombre querido y cristiano llamado Edi asistió a las reuniones.  Las 

estaba filmando con un smartphone. Seguramente no era nada elegante, pero este hombre quiere 

ver la verdad de Dios triunfar en el mundo y él usará todo lo que tenga para ver la verdad 

avanzar hacia la victoria. A través de su pagina del Facebook y teléfono, Edi filmó las reuniones 

y las envió a sus muchos contactos alrededor del mundo antes que regrese a casa. Ya estaba 

recibiendo respuestas de agradecimiento mientras yo estaba allí. Edi fue una bendición para mí 

porque tomó lo que tenía, le pidió al Señor que bendiga su humilde servicio, ¡y el Señor está 

haciendo exactamente eso! “Y su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has 

sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”. Mateo 25:21. 

De Edward, “Hay dos hermanos que viven en el río Zambeze en la tierra de 

Mozambique. Estos dos hermanos son fieles católicos que tomaron decisiones para entrar en el 

sacerdocio. Su padre y su madre que habían estado de acuerdo con ellos ya habían fallecido. Su 

padre, que en un momento había sido católico, pero luego se unió a los miembros adventistas en 

su tierra, aconsejó a sus dos hijos que no era la voluntad de Dios que fueran al sacerdocio 

católico. Más bien deberían convertirse en evangelistas de Dios en la iglesia IASD. Esos dos 

hijos se negaron a prestar atención a la fe adventista hasta la muerte de su padre. El padre de 

estos dos hermanos, que tienen poco más de 30 años, murió de una enfermedad cardíaca. Esto 

fue en 2015. Tenía 69 años cuando murió. Un año más tarde, un carro a toda velocidad golpeó a 

la madre de estos hermanos. Fue durante el funeral de su madre que alguien llegó con un folleto 

titulado “Quién lo cambió”. Esos hermanos estaban interesados en ese tratado. Querían saber 

¿qué fue cambiado? Pidieron prestado ese folleto y se lo llevaron a casa. Cuando llegaron, 

leyeron el tratado en voz alta y estaban tan felices de conocer la nueva verdad sobre el cambio. 

El siguiente paso que tomaron estos dos hermanos fue pedir más mensajes profundos en cuanto 

del folleto. Luego tomaron la decisión de hacerle varias preguntas al evangelista adventista que 

les dio el tratado. Ese evangelista les presentó el programa de radio donde pudieron recibir 

muchos mensajes sobre varios temas. Estaban tan felices y adoraban al Señor por aprender 

mensajes extraños de la vida eterna de Pastor Bill (P.B.), esto fue en el momento en que 

transmitíamos la serie “Behind the Door”  (“Atrás de la puerta”) seguida de “Jesuit Agendas” 

(“Agendas Jesuitas”). Durante los siguientes 3 meses, esos dos hermanos estuvieron en un 

seminario de Truth Triumphant en lugar de entrar al sacerdocio católico. Han decidido no ir más 

allá, porque Dios, a través de su maravilloso ministerio, ha ayudado a estos dos hermanos a no ir 

al infierno. Han decidido convertirse en maestros como el estadounidense. Me sentí honrado de 

obtener esta nueva noticia de la región baja de Zambeze en Mozambique. Creo que Dios vio a 

estos dos hermanos y vio que se convertirían en guardadores del sábado después de recibir los 

mensajes de tu humilde voz. Desde entonces, estos hermanos han solicitado materiales para usar 

en esa parte del país mientras esperan la segunda venida de nuestro Señor. Han aprendido mucha 

verdad que desde entonces ha cambiado su fe. Dios te bendiga, P.B., por tu mano estirada para 

salvar a aquellos que están en la oscuridad, especialmente a los de África”. 

 Desde Canadá, “estoy escribiendo esta nota para hacerle saber que nuestro primer juego 

de estudios bíblicos está en camino. Quería decirle que agregamos algunos fondos para ayudar a 

cubrir la publicación. No puedo decirle lo feliz y aliviado que estoy de que mi esposa realmente 

me pidiera que los hiciera conmigo. Quería preguntar si había otro estudio que podríamos hacer, 



además del que mi esposa y yo estamos haciendo. Aunque disfruto este seminario, recuerdo 

haberlo hecho antes del bautismo, pero estoy sorprendido de lo poco que mi esposa Catherine 

recuerda de las verdades que aprendimos allí. Además, he seguido la serie de videos “Behind the 

Door” (“Detrás de la puerta”) del pastor Hughes; es tan sorprendente ver la verdad así. Me 

interesé en esto, cuando sucedió el 11 de septiembre y me topé con el libro “The Creature of 

Jeckel Island” (“La criatura de la isla Jeckel”) y desde entonces soy un teórico de la conspiración 

confirmado. Solo que sabemos que no es una teoría, sino un complot traído de los jesuitas para 

derribar la constitución estadounidense y usar su poder para hacer que el resto del mundo 

permanezca bajo la bota papal. Lamento hablar así, pero no hay nadie más que pueda decir eso y 

que no se sienta como un loco. De todos modos, gracias por su tiempo”. 

Desde Kenia, “creo que lo estás haciendo bien. También estamos bien y los libros y los 

tratados están ayudando a las almas y nos están llamando haciendo preguntas, lo que es una clara 

indicación de que quienes están leyendo la literatura están buscando respuestas que sus pastores 

no pueden darles. Algunos me llaman, me comparten que sus pastores los están desanimando de 

leer nuestra literatura porque son diabólicos. A algunos les dicen que somos engañadores y otros 

pastores nos acusan de no saber lo que estamos haciendo y diciendo. Sin embargo, una cosa es 

segura: estamos sacudiendo los fundamentos de las religiones falsas”. 

Desde la India “No me gusta decirle a ninguna persona que soy adventista porque no creo 

que existan diferencias entre los adventistas y los que no son. La gente no encuentra diferencias, 

entonces no nos ven como un pueblo peculiar. De todos modos, tenemos que presentar el 

mensaje de los 3 ángeles al mundo para que Dios pueda guiarlos. Gracias por ayudarme, todo lo 

que envió ha llegado incluso a los monjes de la India. Que Dios bendiga TRUTH 

TRIUMPHANT de una manera ponderosa”. 

Desde Bulgaria, “Querido Bill, hay un creciente interés por los Terroristas Secretos en 

Bulgaria. El pastor Vesko organizó la impresión de 8 000 libros. Han sido distribuidos y ahora se 

imprimirá nuevamente 2 000 [...] ¡Este libro es más querido que el Conflicto de los Siglos y muy 

bien recibido de los pueblos no Adventistas además de IASD! Hay buenos y verdaderos amigos 

adventistas en Atenas, Grecia y Bulgaria ahora están en relación y en cooperación espiritual con 

el Grupo IASD filipino de habla inglesa en Atenas [...] Ahora quieren pedirle: 

1. Su permiso para imprimir los Terroristas secretos en inglés en una impresora búlgara (más 

barato aquí) y enviarlos a Atenas, Grecia para ser distribuidos entre la IASD de habla inglesa y 

los griegos no adventistas. 

2. A los hermanos en Grecia también les gustaría invitarlos a predicar en Atenas [...] También 

hoy me hablaron del interés en Holanda por sus sermones ¡Déjeme saber sus pensamientos sobre 

estas citas!” 

Desde Kenia, “Durante los últimos diez días hemos estado yendo de un pueblo al otro y 

de casa en casa aprovechando el tiempo, cada minuto, e incluso cada segundo, para llegar a más 

almas con tus materiales llenos de verdad. Al menos cada familia tiene algunos libros, casetes y 

Biblias. Estaban muy felices. DIOS siempre ha estado yendo delante de nosotros para preparar el 

camino, de modo que tengamos almas listas para escuchar esta última llamada. En Kabianga, 



ocho almas recibieron el mensaje de los tres ángeles y se bautizaron. MÁS ALMAS SON 

TOCADAS Y ESTÁN LISTAS PARA EL BAUTISMO. Volveré la próxima semana. La iglesia 

todavía está en construcción. Recuérdalos en tus oraciones. Gracias”. 

Desde Kenia, “Gracias amablemente como recibí una caja de libros hoy. A la gente le 

gusta estudiar tanto tu material. Muchos se han vuelto sabios para la salvación. Seguimos orando 

por nuestro gobierno, para que el espíritu del Señor pueda tocarlo. Impone mucho material 

espiritual y es el diablo el que lo usa para obstaculizar el trabajo. Realmente aprecio la forma en 

que trabajas con nosotros; pagas mucho por nuestra salvación mediante el pago de los libros”. 

Desde el Reino Unido “Estimado Sr. Hughes, gracias por su ministerio y siga haciendo el 

trabajo del Señor. Estoy escribiendo desde el Reino Unido y he empezado a ver su serie. Me ha 

ayudado a comprender a tal extensa escala el gran conflicto entre Cristo y Satanás. El mensaje de 

los tres ángeles que el Señor nos ha dado no es tan bien entendido y apreciado por los adventistas 

porque las cosas de este mundo se han convertido en nuestro hábito y la búsqueda de verdades 

más profundas se quedan descuidadas. Las muchas personas que observan el Día del Recuerdo 

que han perdido a sus familiares en la Primera Guerra Mundial, si vieran las diapositivas, 

quedarían atónitos; y creo que un gran cambio tendría lugar en sus vidas. Compartiré por la 

gracia de Dios usando cada oportunidad para mostrarles las diapositivas. Veamos y oremos con 

la esperanza de que se haga su voluntad y apresuraremos su segunda venida”. 

Desde Nigeria “¡Los libros cristianos que nos compartió son una gran bendición! 

Nuevamente, fui a casa y leí estos libros. Hace unos días me conmoví hasta las lágrimas y lloré 

profusamente por mis familiares no salvos y por otras personas perdidas en general. Todavía 

estaba muy abrumada y seguí orando por una puerta abierta para testificar a alguien. Fui a la 

Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) para recoger a mi hijo. Mientras lo estaba esperando, 

noté que la mujer sentada a mi lado estaba nerviosamente retorciéndose las manos. Movido por 

la compasión, comencé a hablar con ella. Ella se abrió sobre algunos problemas muy difíciles 

que enfrenta. Por la gracia de Dios, la conversación se dirigió naturalmente al Señor. Después de 

una discusión sustancial le mostré estos libros y leí pasajes bíblicos de ello; ella fácilmente 

admitió que era una pecadora que necesitaba la salvación. Con lágrimas corriendo por su rostro, 

ella confesó esos pecados a Jesucristo y lo recibió como su Salvador. Que bendición. ¡Muchas 

gracias por estos libros que me compartió!” Hermana MARY NURAGO, no 78 UJIWA TOWN 

ROAD, EDO STATE! 

Desde Kenia, “quiero agradecerle amablemente por enviar una buena revista de salud, 

Health of the Nations (Salud de las naciones). Fotocopiaremos muchos ejemplares y 

distribuiremos a muchas personas. Sin duda, el mundo está enfermo y las personas deben estar 

informadas de lo que vendrá sobre ello. Esta fue una caja [de literatura] con un buen mensaje. 

Nos alienta el buen trabajo que está haciendo para mantener vivo nuestro ministerio. Lo 

apreciamos mucho Necesitamos inspirar antes de expirar”. 

Próximas citas 

4-5 de mayo, 7th day Sabbath Church 909 370-1311 



5 de mayo Reunión de la tarde en Escondido (Contacto 909 370-1311 

30 de junio Gilead Institute, Atlanta, GA 

20-22 de julio, Phoenix, AZ 

                                                             Bendiciones a todos, 

                                                                                                                Pastor Bill 

 


