
     

 

 

 

Queridos Amigos                                                                                               Boletín de junio de 2018 

                    Sabes, estaba planeando escribir sobre salud y vincularla con Babilonia según el 

ejemplo de Daniel. Al seguir los principios de salud y la oración, Daniel desafió a  Babilonia la 

Grande y triunfó ¡y nosotros también podemos! Pero, en lugar de eso, me siento impresionado 

de ver otra cosa. Muchos nos dirían que su ‘doctrina de la distracción’ es la verdad para hoy y 

cualquiera que no acepte su teoría favorita tiene el último omega de la apostasía. Dicen: 

“Cualquiera que no esté de acuerdo con el 2520, los días de fiesta, el nombre sagrado, la iglesia 

es Babilonia, el Espíritu Santo no es una Persona, y así sucesivamente… Si no están de acuerdo 

con mi teoría de distracción favorita, entonces tienen el omega de la apostasía. ¡No, no, no, es 

incorrecto! Por un momento, volvamos y estudiemos el alfa de la apostasía para descubrir 

cómo se reconocerá el omega de hoy.         

Bajo el Alfa de la apostasía, John Harvey Kellogg enseñó el panteísmo. En esto, Kellogg enseñó 

que Dios estaba en todo. Como Dios estaba en todo, no había necesidad de un santuario en el 

cielo, ni necesidad para los ángeles de ir y volver de la tierra al cielo, y por supuesto, no hay 

necesidad de que un Salvador muera en la cruz. Todo fue hecho dentro de ti; no hay necesidad 

de un Salvador externo que murió en nuestro favor. Elena de White declara, “Living Temple 

contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después, y temblé por 

nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían 

entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones 

presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para 

apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados”. Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 237 

             Entonces, el Alfa de la apostasía se centró en las ideas de Kellogg en el libro Living 

Temple (Templo Viviente) y su idea principal fue el panteísmo. Increíble, en ese mismo 

contexto, Elena G. de White nos advirtió de no enredarnos sobre la personalidad de Dios. 

¡Guauu! ¡Cuántas personas quieren diseccionar la naturaleza de la Deidad y la personalidad del 

Espíritu Santo! ¡No tenga nada que ver con este amigo! ¡El Alfa coloca todo dentro del hombre, 

haciendo que no haya necesidad de un Salvador externo que muere en la cruz! 

La omega de la apostasía llega al final de los tiempos. La omega comparte algunas cosas en 

común con el Alfa porque las dos letras son parte del alfabeto griego, pero están en extremos 

opuestos en espíritu. Dado que el Alfa de la apostasía colocó todo en el hombre y se confundió 

sobre el papel de Cristo en la salvación, así también la omega será confuso sobre el papel de 

Cristo. A diferencia de la alfa, la omega colocaría todo fuera del hombre, diciendo que todo fue 

hecho en la cruz; solo cree en esto; la obediencia no es importante. Sigue pecando y serás 

salvo. ¡Esta es la última voz de la omega! Eso es lo novedoso, la creencia eclesiástica del 

espiritismo moderno también. Escuchen, “Mientras años atrás (el espiritismo) atacaba a Cristo 



y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Pero su interpretación de la Biblia está calculada 

para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y 

vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero 

lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien 

y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley todo eso 

lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el Decálogo como si fuera letra muerta”. (CS 

545) El espiritismo moderno afirma seguir la Biblia y Jesús, ¡PERO la ley de Dios, sus denuncias 

del pecado y su justicia se mantienen fuera de la vista! ¡El espiritismo moderno quiere amor, 

amor y amor sin ataduras! ¿Has oído eso últimamente? 

             Amigo, si nos confundimos sobre si Cristo puede darnos el poder para vencer el pecado, 

entonces estamos abiertos para abrazar el Omega de la apostasía. Si pensamos que podemos 

ser salvos en nuestros pecados, entonces hemos abrazado el espiritismo moderno. Si damos 

este paso, entonces estamos listos para rechazar todo lo que el adventismo representa. Cada 

gran pilar del adventismo se mueve alrededor de la idea de que Cristo fortalece para obtener 

victoria sobre el pecado. El santuario (Levítico 16:30), el sábado (Ezequiel 20:12), el Espíritu de 

Profecía (Conflicto de los Siglos, página 479), los mensajes de los tres ángeles (Apocalipsis 14: 

7); todos ellos declaran el poder de Cristo para salvar del pecado. “Si los que esconden y 

disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello, y los usa para desafiar a Cristo 

y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar y a renunciar a  sus pecados. De los defectos de 

carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que si se 

conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los 

discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús aboga en su 

favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran 

seguirle: “Bástate mi gracia”. 2 Corintios 12:9. “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 

mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi 

yugo es fácil, y ligera mi carga”. Mateo 11:29, 30. Nadie considere, pues, sus defectos como 

incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos”. (CS 479) 

Cartas de alrededor del mundo.................................................................................................... 

               Desde Kenia “Seguimos compartiendo el mensaje de los tres ángeles y difundiendo la 

literatura a través de sus preciosos materiales. Este simple instrumento convertirá a las almas a 

Cristo en este último momento de la historia de la tierra. El sábado pasado, asistí a Magenji de 

Renken. Tengo 3 paquetes esta semana”. 

             Desde el estado de Washington “Me imagino que agitamos un nido de avispas con 

nuestro correo masivo del [libro] El Enemigo Desenmascarado. Larry Kirkpatrick, el pastor 

adventista de la iglesia de Deer Park, que vive allí mismo recibió nuestro correo. Él se enojó 

muchísimo y el sábado de hace un par de semanas te criticó a ti y a nosotros en otro sermón en 

la iglesia de Deer Park. Él dijo “ninguno de nosotros somos adventista del séptimo día” y que 

deben mantenerse alejado de nuestra iglesia. Dijo cosas maliciosas sobre ti también. 

Aparentemente fue bastante feo y uno de los ancianos y su esposa se enojaron con lo que 

dijo.” 



          De Edward “Un anciano conocido como Rosoro Kisumu es un maestro jubilado en la parte 

sur de Kenia que tiene una pequeña finca donde vive con su familia. Este hombre tiene más de 

60 años. Su formación previa es católica. Ha sido un devoto creyente católico hasta el año 

pasado cuando se encontró con Dios. Hubo un día en el año pasado cuando Rosoro iba al 

mercado a vender plátanos de su producción. Llegó al mercado y vendió sus plátanos. Estaba 

feliz de hacer algunos ingresos. Como era agricultor, quería comprar algunas cosas para usar en 

su finca. 

“Por lo tanto, fue a una tienda musulmana que tenía esas cosas que quería como fertilizantes, 

bolsas y tuberías de agua. Pagó por lo que compró y justo mientras esperaba el cambio, miró al 

otro lado de la caja registradora y vio un pequeño libro de NSL (La Ley Domincal) y un folleto 

titulado Islam, Isis [...] Rosoro miró al dueño de la tienda y supo por su vestimenta y su 

apariencia que era musulmán devoto. Rosoro le preguntó a ese hombre musulmán de qué 

hablaban ese pequeño libro de la NSL y el folleto. Estaba interesado en obtener ese libro y el 

folleto si tenía algunas copias adicionales. Ese hombre musulmán se llama Mustafa. Le dijo a 

Rosoro que algunos desconocidos pasaron por su tienda hace unos meses para comprar cosas y 

dejaron ese libro y el folleto. Rosoro le preguntó si había leído el libro y el folleto. Mustafa le 

dijo que sí, había de hecho leído el libro y el folleto. Rosoro le preguntó qué es lo que él leyó. 

Mustafa dijo que el autor del libro y del folleto parece tener información especial e interesante 

sobre los católicos, especialmente sobre lo que sus jefes le hicieron a las leyes de Dios; el autor 

también ha tocado mi religión Islam. Él ha dicho algunas cosas concernientes a Ismael que 

quiero saber. Rosoro estaba interesado en lo que Mustafa dijo que los jefes de los católicos le 

hicieron algo a las leyes de Dios. Él preguntó quiénes eran los jefes. Mustafa dijo que el libro ha 

mencionado al Papa de Roma o que el papado cambió las leyes de su Dios. Mustafa agregó a 

sus comentarios al decirle a Rosoro que los jefes católicos han engañado a millones de 

cristianos para que crean en sus ideas. Rosoro le pidió a Mustafa que le prestara ese libro y un 

folleto. Prometió devolver los materiales después de 14 días. 

“Mustafa estuvo de acuerdo y le dio el libro de NSL (La Ley Domincal)  y el folleto. Esa fue la 

primera vez que Rosoro escuchó algunos comentarios pesados en contra de su líder más 

confiable de la Iglesia Católica. También quería saber qué fue exactamente lo que cambió y en 

qué le había engañado el papado. Muchas preguntas corrían por la mente de Rosoro. Salió de la 

tienda impactado de haber escuchado hechos inesperados sobre su iglesia y en poco tiempo 

llegó a su casa. Él no estaba emocionado como de costumbre. Su esposa le preguntó cómo 

había viajado al mercado con los plátanos y cómo le fue el negocio. Rosoro respondió 

rápidamente que todo estaba bien. Le dijo a su esposa que quería tomar un baño y leer algo 

extraño que un musulmán acababa de compartir con él sobre el pequeño libro NSL y el folleto. 

La esposa tomó el libro y el folleto y comenzó a leer mientras Rosoro tomaba el baño. Esa 

noche, Rosoro y su esposa aprendieron la otra cara de su iglesia. Se sorprendieron y 

prometieron a Dios que si lo que el autor del libro ha sacado a la luz es cierto, están dispuestos 

y listos para seguir lo que Dios ha dicho. Sucedió que después de doce días, Rosoro leyó de tapa 

a tapa el libro de NSL dos veces. Aún estaba impactado, pero apreciaba lo que acababa de 

aprender del libro de NSL. También leyó el folleto y apreció cada palabra. El día 14 Rosoro viajó 



a la ciudad y encontró a Mustafa que estaba contento de volver a ver a Rosoro después de un 

par de semanas. Mustafa le preguntó a Rosoro qué había descubierto con el libro.   

“Rosoro le dijo a Mustafa que le había pedido a Dios que si lo que el autor del libro decía era 

cierto y correcto, iba a escuchar cada palabra de verdad que el autor había revelado antes que 

vivir en la sombra del papado. Rosoro fue a una papelería para fotocopiar el libro de NSL con el 

folleto y se fue a su casa. Un mes después, Mustafa llamó a Rosoro a su teléfono móvil para que 

se presentara rápidamente y conociera al hombre que le dio el libro. Rosoro corrió a la ciudad y 

encontró un evangelista adventista que había traído buenas nuevas. Rosoro estaba feliz de 

conocer a un joven evangelista. Tuvieron una larga discusión y después de un tiempo, se le dio 

un nuevo libro de NSL con varios folletos, incluyendo un folleto favorecido ‘Quién lo cambió’. 

Este evangelista adventista recibió los materiales de Charles. Un nuevo día nació en la vida de 

Rosoro. Estaba tan feliz de que le dieran maravillosos libros y folletos para leer. Un mes 

después, Rosoro dejó de asistir a su iglesia católica hasta este día. Su sacerdote local y otros 

líderes trataron de persuadirlo de que se retractara de guardar el sábado, pero le dijo al 

sacerdote que había hecho una promesa a Dios de que si lo que el autor de la NSL y el folleto ha 

escrito es verdad, lo seguirá y lo vivirá con todo su corazón y esa fue una decisión que ningún 

hombre le quitará. Rosoro y los miembros de su familia son nuevos miembros adventistas que 

asisten a una iglesia adventista cercana.” 

               Desde Carolina del Norte “Me sacaron una muela justo antes de las horas de reposo 

del sábado. He estado viendo estas Preguntas y Respuestas desde el trabajo en mi boca. Las 

mejores tres horas que he tenido desde hace mucho tiempo. Gracias Pastor. ¡Maranata!” 

               Desde Texas “¡Qué bendición escuchar a una congregación que estudia sinceramente 

para conocer la verdad y una enseñanza de la Biblia tan paciente y clara! Gracias por ser fiel.” 

               Desde Ecuador “El nombre del canal de youtube es Verdad Triunfante (Truth 

Triumphant). En la introducción de los videos aparece ese nombre y bajo ese nombre también 

dice Truth Triumphant - Español - No puse la palabra “ministerios” porque es demasiado largo 

para el espacio que tenía allí, pero agregué un “tercio inferior” al principio, donde dice su 

nombre y debajo se puede leer “Truth Triumphant Ministries” (“Ministerios Verdad 

Triunfante”). Vea el primer video aquí: https://youtu.be/3dYmlhNBtAk  

                Desde Kenia “Las reuniones fueron animadas con 15 almas bautizadas en la iglesia 

adventista del séptimo día; también una iglesia llena de guardadores del domingo se unió a la 

verdad del sábado. Tres pastores dominicales que estaban en nuestra reunión aceptaron el 

mensaje y el domingo nos invitaron a su iglesia. Tuvimos una experiencia maravillosa, se dieron 

testimonios con lágrimas. Nosotros también derramamos lágrimas. Algunos eran miembros 

adventistas del séptimo día que dejaron el sábado y se unieron al domingo debido a la 

apostasía en la iglesia. Se arrepintieron e hicieron un nuevo pacto con Dios. Repartimos libros 

de National Sunday Law (Ley Dominical Nacional) a muchos guardadores del domingo, que 

todavía solicitaron más copias." 

 Próximas reuniones 

 Próximas reuniones 

https://youtu.be/3dYmlhNBtAk


 30 de junio Gilead Institute Atlanta, GA 

 de julio Coos Bay, OR 541-672-8132 (se canceló la reunión de Arizona) 

 25 de agosto Jacksonville, FL /31 de agosto / 1 de septiembre Pensilvania con Rubén Carr! 

                                                               Bendiciones para ustedes,                                    Pastor Bill           

            


