
                         

 

 

 

 

               Apreciado amigo,                                                                               Diciembre 2018 

 

El Adventismo del Séptimo Día está impregnado en la profecía bíblica y en el cumplimiento del 

tiempo. Basado en Apocalipsis 14: 7 y Daniel 8:14, nació un pueblo profético el 22 de octubre de 

1844 para decirle al mundo que Jesús comenzó su fase final de ministerio en el Lugar Santísimo 

del santuario en el cielo y que Él volverá nuevamente cuando se termine esa fase final de Su obra 

de expiación / juicio. Desde ese momento hasta ahora, los adventistas del séptimo día han estado 

estableciendo el tiempo para los eventos próximos así como para la Ley Dominical Nacional. 

Los adventistas se obsesionan con tratar de predecir los eventos y el momento específico para su 

ocurrencia. Y hacen esto, a pesar de lo que dice la Biblia y Ellen White que ya no hay un 

mensaje basado en el tiempo. Nota en  Apocalipsis 10: 6 “Y el ángel que vi en pie sobre el mar y 

sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que 

creó el cielo, y las cosas que en él hay, y las de la tierra, y las cosas que hay en ella, y el mar, 

y las cosas que hay en ella, que el tiempo no será más: "¿Ya no hay tiempo? ¡Nunca habría 

otro mensaje basado en tiempo! Escuche el consejo de Elena de White: “Declaré definidamente a 

estas personas fanáticas, en las reuniones espirituales celebradas en Jackson, que estaban 

haciendo la obra del adversario de las almas; que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer una 

gran luz según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1884. Entonces declaré en 

público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el 

mensaje dado por Dios desde 1844; y dije también que este mensaje, que es defendido con gran 

celo por cuatro o cinco personas, era una herejía. Las visiones de este pobre hijo no procedían de 

Dios. Esta luz no venía del cielo. Había poco tiempo, pero el fin no debía sobrevenir todavía. 

Había que terminar una gran obra para preparar un pueblo que fuera sellado con el sello del Dios 

viviente.—Una Exposición del Fanatismo y la Maldad (panfleto) pp. 9, 10 [1885].). Citado en 

Mensajes Selectos tomo 2, página 80 

 

Aquellos que abogaban por un mensaje construido en el tiempo  fueron llamados por el Espíritu 

de Profecía fanáticos, obrando la palabra del diablo y caminando en la oscuridad. El Espíritu de 

Profecía lo llamó herejía! ¡¡Guau!! Observe otra afirmación: "Hubo muchos proclamando un 

nuevo tiempo después de [1844], pero se me mostró que no deberíamos tener otro tiempo 

definido para proclamar a la gente ... Pero a menudo el mensaje repetido de un tiempo definido 

fue exactamente lo que el enemigo quería, y sirvió para su propósito de perturbar la fe en la 

primera proclamación del tiempo que fue de origen celestial ... Nuestra posición ha sido la de 

esperar y observar, sin proclamación de tiempo para intervenir entre el cierre de los períodos 

proféticos en 1844 y el momento de la venida del Señor ”. Carta 38, 1888. 

 



          Una vez más, Ellen White tiene muy claro que cualquier mensaje de tiempo después de 

1844 es del diablo. Ahora, algunos ministros adventistas conocidos, David Gates y Arthur 

Branner, entre otros, están promoviendo un período de tres años y medio que dicen que comenzó 

cuando Francisco llegó a Estados Unidos en septiembre del 2015 y que este año y medio 

termina. En la primavera de 2019 con una ley dominical. Debemos tomar una posición firme 

contra lo que Elena de White llamó "fanatismo, diabólico y herejía". ¡No se deje engañar para 

creer algo que no tiene base en la inspiración! 

 

Oh, pero alguna persona piadosa tuvo un sueño y algún ministro piensa que es bueno. ¿Me estás 

bromeando? Cada vez que alguien dice haber tenido un sueño o haber visto una visión, siempre 

estará en armonía con la Inspiración. ¡Si no lo es, entonces el sueño o la visión no es de Dios, 

sino del enemigo! Sí, pero David Gates cita Apocalipsis 13: 5, que habla de los 42 meses o 3 

años y medio, y eso puede ser un tiempo literal. ¿¿De Verdad?? ¿Somos tan ingenuos? 

Muéstrame una vez en la Inspiración donde puedas tomar un período de tiempo, eso es profético, 

y luego hacerlo literal. Hacemos que Dios se convierta en un ser desagradable que no puede 

tomar una decisión. Nunca, nunca, nunca en Inspiración puedes tomar el tiempo profético y 

hacerlo literal. ¿Qué rayos están haciendo Gates y Branner? Jamás Ellen White aplicó alguna vez 

los 42 meses de Apocalipsis 13: 5 como tiempo literal, mas bien los coloca en el futuro. Este es 

un comentario típico del Espíritu de Profecía sobre Apocalipsis 13: 5. “En el siglo VI, el papado 

se había establecido firmemente. Su sede del poder estaba fijada en la ciudad imperial, y el 

obispo de Roma fue declarado jefe de toda la iglesia. El paganismo había dado lugar al papado. 

El dragón le había dado a la bestia "su poder, su trono, y gran autoridad". Apocalipsis 13: 2. Y 

ahora comenzaron los 1260 años de opresión papal anunciados en las profecías de Daniel y la 

Apocalipsis. Daniel 7:25; Apocalipsis 13: 5-7. ”Cs, pág. 54 

 

Nunca Elena de White en sus escritos aplica el tiempo, los tiempos y la mitad del tiempo, o los 

42 meses, o los 1,260 días de manera literal. ¡NUNCA los aplica como tiempo literal! Ella 

siempre los explica como los 1,260 años de supremacía papal desde 538-1798. A las personas 

profesas de Dios les convendría aplicarlas de la misma manera. ¡Aplicarlas como literal es traer 

confusión sobre el tiempo en los libros de Daniel y Apocalipsis! 

 

Oh amigo, cada viento de doctrina está soplando hoy para tratar de distraernos del trabajo de 

promover los mensajes de los tres ángeles en todo el mundo. Sigue el curso, amigo, sigue 

confiando en la hermosa verdad contenida en la Biblia y el Espíritu de Profecía. ¡La verdad de 

Dios está marchando hacia la victoria y aquellos que seguirán humildemente el arca de Dios 

hasta el Jordán estarán a salvo! ¡Solo por la gracia de Dios podemos elegir diariamente ser ese 

pueblo! 

 

De Edward "Me gustaría compartir con ustedes una actualización de Mozambique. En este país, 

nuestra frecuencia está llegando claramente, excepto en algunos lugares montañosos que son el 

resultado de la escarpada llamada el escarpe de Zambezi, que tiene parte en el sur de Zambia. 

Hay 2 soldados que trabajan en este país. Son sargentos por rango. Hubo un día en que se 

desplegaron en una red nacional en una cascada que genera electricidad para toda la nación. 

Estos soldados son cristianos que asisten a la iglesia católica. 



 

En Mozambique y Angola, los católicos son más que otras denominaciones debido a que 

Portugal colonizó estos países. En algún momento del año pasado, cuando estaban vigilando esa 

estación de energía en la noche, sintonizaron una pequeña radio, tuvieron que escuchar algunas 

noticias. Mientras uno de estos militares se sintonizaba, otro miraba y escuchaba. Hubo una voz 

suave que escucharon que mencionó el Papado. Los dos hombres estaban interesados y querían 

saber quién mencionaba sobre su "santo padre" en Roma. Escucharon por unos minutos y fue la 

hora en que salimos al aire la serie de Apocalipsis y estábamos en el Capítulo 17. Al final de ese 

programa, los dos hombres no estaban contentos. Algo les estaba hablando a la mente para saber 

quién era ese estadounidense en el aire que mencionaba a la Iglesia Católica y al papado. Estaban 

pensando que eran algunos protestantes equivocados y ese día pasó. Al día siguiente, al mismo 

tiempo, querían probar si lo que se escuchó ayer había terminado, para su sorpresa, el 

norteamericano estaba allí hablando sobre las cabezas de la bestia donde la mujer estaba sentada 

Por primera vez, algo, les dijo que pisaran suavemente. Estos soldados escucharon todo el 

programa y hubo una división entre estos dos hombres. Uno creía que lo que el estadounidense 

estaba revelando era la verdad, pero el otro amigo estaba bastante molesto con el orador y apagó 

la radio, pero su colega dijo que no, que tenemos que esperar y escuchar todo lo que está 

diciendo para que podamos entenderlo mejor. Ese soldado molesto salió dejando a su amigo 

escuchando. Esa noche, los dos hombres permanecieron en silencio la mayor parte del tiempo, 

hasta que por la mañana, el que escuchó comenzó a explicar en su idioma lo que había escuchado 

del estadounidense al mencionar el significado de la bestia y todo lo relacionado con el 

Apocalipsis 17. Le agradó escuchar el Mismo mensaje de su colega pero no quedó satisfecho. Al 

día siguiente, estaba haciendo una revisión de la lección y habló sobre el capítulo 18. 

 

 

Fue este capítulo el que llevó a este soldado católico a prestarte atención porque no estabas 

hablando de la mujer y el papado. Por razones extrañas, dejó de escuchar durante los siguientes 3 

días hasta que su amigo lo alentó a recibir los mensajes que estaban revelando el lado oscuro de 

la Iglesia Católica. Ahora era el día en que hablabas sobre el juicio de los muertos, pequeños y 

grandes, ricos y pobres, tuvo un interés extraño de escuchar. Se supo más tarde, cuando reveló lo 

que realmente le preocupaba. Él había matado disparándole a una persona durante la redada de 

los rebeldes de RENAMO. (No sé el significado de RENAMO- Recuerdo que era algo así como 

el Movimiento Nacional Revolucionario de Mozambique). Este soldado había acudido a la 

confesión y había pagado por su asesinato, y cuando escuchó sobre el extraño juicio, se sintió 

sorprendido y asustado. Ese fue un punto determinante para este soldado. Comenzó a seguir 

Todos los programas y después de 3 meses, fueron llamados de vuelta al cuartel y se alegraron 

de encontrar la verdad mientras estaban en el monte. Se contactaron con Charles, quien les dio 

una serie completa de DVD sobre Daniel y Apocalipsis. Posteriormente se agregaron otras series 

hasta que se agregaron libros a estos hombres. Estos hombres ahora son ASD en la parte 

occidental de Mozambique. Han seguido apreciando los mensajes de radio, los DVDs, la 

revelación de los terroristas secretos y el Enemigo Desenmascarado. Necesitamos más de estos 

libros para enviar. Estos dos hombres ahora están hablando con sus compañeros que son 

soldados sobre las sorprendentes verdades que están siendo ocultadas al mundo. Este trabajo 

continuará. "No es todo el mundo el que se convertirá, pero aquellos a quienes Cristo tiene en 

otro redil, Él lo llamará y buscará a través de medios como este". 

 



Desde Malawi, “Saludos hasta hoy en Cristo Jesús. Me gustaría agradecer su continuo apoyo a 

mi ministerio. Tu literatura ha abierto las vidas de más almas. Muchos miembros católicos, tanto 

jóvenes como adultos, siguen llegando a Cristo a través de la distribución de su literatura. 

Gracias también por la literatura para los jóvenes. Les compartimos buenas noticias 

mostrándoles las fotos y comprando algunos dulces para compartir con ellos para que se sientan 

atraídos, de modo que podamos construirles un buen futuro guiándolos a creer verdaderamente 

en Cristo. La mayoría de las personas en Malawi que no entienden el idioma inglés ahora 

disfrutan también de su literatura en nuestra lengua materna, el chichewa. Agradezco su apoyo 

de este señor. Por favor si es posible continúen apoyándonos. Siempre llego a más áreas para 

compartir su literatura en diferentes lugares dos veces por semana. Agradezco su suministro de 

literatura para mí. Además, todavía son necesarios. Oramos por su salud y fuerza para que pueda 

llegar a millones de personas en las próximas generaciones. Dios te bendiga siempre por tu 

trabajo para el reino de Dios". 

 

 

Desde Zimbabwe, “Muchas gracias pastor Bill. Sabes que me estoy quedando sin palabras para 

expresarte mi gratitud, muchas gracias por tu apoyo a nosotros en Zimbabwe. Todos los paquetes 

que me enviaron llegaron a este fin en muy buen orden. Estoy muy agradecido por todo este 

personal de evangelismo. Espero que nuestro Señor Jesús me ayude a ejecutar su deseo de 

alcanzar las almas que están perdidas". 

 

           Desde Malawi “Saludos en Cristo Jesús. Me gustaría informarle que todos sus tratados 

son esenciales en nuestras vidas espirituales. Donde quiera que vayamos, la gente solicita más de 

sus publicaciones. Otra petición, que todavía me llega, es el extracto de Chichewa titulado "Los 

nombres sagrados de Dios". Abajo hay un archivo adjunto de ese extracto de Chichewa a usted, 

señor, para que pueda imprimir más y para el crecimiento espiritual en grupos recién 

establecidos. Gracias una vez más por todo lo que haces y que Dios te siga bendiciendo mucho 

por tu apoyo". 

 

Desde Zimbabwe "Señora, muchas gracias. Los libros que me enviaste han llegado hoy. Tengo 

pocas palabras, no sé cómo expresarte mi gratitud. Que el Señor, por favor, te bendiga todos los 

días y sé que todas las buenas obras que estás haciendo se registran fielmente en el cielo y 

también que la obra es de Dios. Muchos aquí se encuentran en el engaño del romanismo, pero 

gracias a su apoyo, muchas personas están recobrando la vista. Por favor salude al Pastor Bill, tu 

familia y hermanos. Que Dios te bendiga siempre "de hecho me siento emocionado". 

 

           Desde Texas “Solo quería decir que me sentí muy complacido y feliz al ver el video del 

Pastor Hughes anoche sobre la Divinidad en su totalidad. La gente ha estado tratando de 

convencerme durante algún tiempo de que el Espíritu Santo no es una persona literal, pero sabía 

lo que dice el Espíritu de Profecía. He estado investigando y había sacado las mismas 

conclusiones que el Pastor Hughes. Fue una gran sensación ver su video anoche y traté de 

buscarlo para agradecerle. Envié el enlace a uno de estos hermanos con los puntos de vista 

opuestos y contestó: "Intentaré ver, cuando el tiempo lo permita. He leído su libro, Terroristas 

Secretos. ¡Muy bien!" Dios bendiga al pastor Hughes! Voy a estar viendo más de sus videos". 

          Desde Tanzania “Estoy aquí leyendo a los tres Ángeles sobre África. Las historias en su 

interior son tan poderosas. Me preocupé cuando descubrí que al libro "gran esperanza" le faltan 



algunas palabras que se encuentran en el Conflicto de los Siglos. Lo que me sorprendió y me 

hizo enviarte un correo electrónico es sobre la historia de un Pastor ASD en Namibia que fue 

despedido al escuchar y leer tu literatura. Me dolió el oído cuando leí que te expulsaron de la 

iglesia principal. Tan terrible es la condición de los buenos ADS". 

          Desde California “Gracias por responder tan rápidamente a mi correo electrónico anterior. 

Realmente aprecio eso. Sin embargo, la verdadera razón de este segundo correo electrónico es 

para decirles que decidí descargar el libro Los 3 Ángeles sobre el África y comencé a leerlo en 

ese momento. Aunque tenía 149 páginas, no podía dejar de leer. Eran las 11:30 PM cuando 

terminé! ¡Qué bendición absoluta, fue increíble! Yo estaba tan conmovido. Espero poder enviarte 

una donación algún día pronto. Soy un anciano de bajos ingresos y ya doné a 3 misioneros 

diferentes a través de Adventist Frontier Missions, pero aprecio mucho el trabajo que estás 

haciendo". 
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           Bendiciones para ti, 

 

 

                                         Pastor Bill 

 


