
 

 

 

 

 

 

               

 

Querido  Amigo,                                                                                                         Boletin de julio de 2018 

Finalmente ha llegado. 'Tres Ángeles en  África'  llegó la primera semana de junio.  ¡Alabado sea el 

Señor! Me maravillo de lo que el Señor ha hecho. El libro es similar en tamaño a los terroristas secretos 

y al enemigo desenmascarado. Tiene 150 páginas y puede llevarse  en el bolsillo. El libro combina 

historias de Edward Katiba con una mezcla de las grandes verdades de las Escrituras. Es un placer leer las 

increíbles historias de África con un sabor del santuario, el estado de los muertos, la justicia por la fe, los 

mensajes de los tres ángeles, la profecía y el Espíritu de Profecía. En mi humilde opinión, ¡es la manera 

del Adventismo del Séptimo Día como solía ser! 

          Hace unos meses atrás, falleció el famoso evangelista Billy Graham. Algunos lo ponen en el cielo y 

Doug Bachelor y Steve Wohlberg  dejaron  claro que él no está allá.......... ¡¡¡Todavía!! Sin embargo está 

en las manos del señor definir donde Billy Graham terminará algún día, me gustaría ver algunas 

posiciones increíbles que Billy Graham tomó y también algunos de sus amigos. La Biblia dice: "¿Andarán 

dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?" Amos 3: 3  entremos en el mundo de Billy Graham. 

En 1948, Graham dijo: "Las tres amenazas más peligrosas enfrentadas  por la cristiandad ortodoxa son 

el comunismo, el catolicismo romano y el mahometismo". AHORA, continuamente dice cosas 

agradables sobre los católicos. En 1963, el Dr. Graham habló en Belmont Abbey College, una escuela 

católica de Carolina del Norte. El 21 de noviembre de 1967, regresó a Belmont Abbey para recibir un 

diploma de honor. En ese tiempo, el  hizo una declaración impactante. Dijo que el "no conocía mayor  

honor" que recibir ese diploma. Luego  lo más impactante viene cuando él dijo, "El evangelio que 

construyó esta escuela y el evangelio que me trae aquí esta noche sigue siendo el camino a la 

salvación" ... Un católico romano preocupado le escribió a Graham sobre algunos de los cambios que 

estaban  ocurriendo en la Iglesia Católica. En su respuesta, Graham escribió: "¡Sobre todo, no salgas de 

la iglesia! Permanezca en ella, manténgase cerca del Señor y ocupe  estas experiencias como una 

oportunidad para ayudar a su iglesia a ser lo que Dios quiere y lo que el mundo necesita». Como un 

predicador  Bautista puede dar esa respuesta. Eso fue publicado en su  periódico en la columna, "Mi 

respuesta". Billy Graham dice: "Cualquiera que tome una decisión en nuestras reuniones  tiene que 

consultar  a un clérigo local, protestante, católico o judío." (1957) El cardenal católico Cushing dijo: 

"Estoy 100% a favor del  evangelista. . . Nunca he conocido una cruzada religiosa que fuera más efectiva 

que la del Dr. Graham. Nunca escuché ninguna  crítica que el  haya dicho de fuentes  católica". (1964) En 

1963, Billy Graham dijo que tenía un obispo católico a su lado y bendecía a los" conversos "cuando se 

presentaban en Sao Paulo, Brasil. Bynum EL. Por qué no podemos apoyar la cruzada de Billy Graham. 

Folleto # G-603. Tabernáculo de la Iglesia bautista, Lubbock, Texas) 



          En esta declaración, Billy Graham, en 1948, creía que el papado era una amenaza para el 

cristianismo. En 1967, 20 años después, Billy Graham recibió un diploma de honor del colegio católico de 

Belmont en Carolina del Norte. Al aceptar este premio / diploma, Graham dijo: "El evangelio que 

construyó esta escuela y el evangelio que me trae aquí esta noche sigue siendo el camino a la salvación". 

¿Tiene usted algún problema con esto? ¿Cómo pudo Graham creer en 1947 que el papado era una 

amenaza para el cristianismo y 20 años más tarde recibir un diploma de una escuela católica? ¡Eso es un 

cambio total! ¿Cómo se sentiría usted, después de escribir Terroristas Secretos y el Enemigo 

Desenmascarado, recibiría  un diploma de Xavier o Creighton? Cuando alguien hace un cambio tan 

drástico, tengo que hacer algunas preguntas: 

 

1. ¿Lo hizo por dinero, fama o gloria terrenal? 

2. ¿Fue amenazado Graham o uno de los miembros de su familia? 

3. Dado que cuando Graham era joven  los bautistas creían que el papado era el anticristo, ¿qué 

causó el cambio? 

  

Graham declaró que el evangelio de Roma construyó  el colegio de Belmont  y  este era el evangelio en 

el que creía, ¡entonces el papado y Graham predicaban el mismo evangelio! De hecho, después de la 

muerte de Juan Pablo II, Graham dijo de  Juan Pablo II: "Yo pienso  que está con el Señor porque el 

creyó. Él creía en la Cruz-. Ese fue su enfoque a lo largo de su ministerio, la Cruz, sin importarle si le 

hablabas de un problema personal o ético; el sentía que había una respuesta a todos nuestros 

problemas, la cruz y la resurrección. Y él era un gran creyente.” Por la División de Noticias · Publicado el 

21 de febrero de 2018 · Actualizado el 23 de febrero de 2018 

        Así que el catolicismo romano, que cree en la salvación por obras, y Billy Graham, creía lo mismo. 

Desde que Billy Graham predicó un mensaje de la cruz sin ley y sin justicia, él cayó simplemente en el 

espiritualismo moderno. "Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas, y echando 

un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, reviste un disfraz cristiano. Pero sus declaraciones 

hechas desde la tribuna y en la prensa han sido conocidas por el público desde hace muchos años, y 

revelan su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Hasta en su 

forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, 

debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás 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. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los 

sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo 

tan descaradamente como antes; pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. 

{Conflicto de los Siglos pág. 545}.  

    La Iglesia Católica fue una gran amiga de Billy Graham. Como dijo el Cardenal Cushing, "estoy 100% a 

favor del evangelista. . . Nunca he conocido una cruzada religiosa que fuera más efectiva que la del Dr. 

Graham. Nunca escuché la más mínima crítica de algo que haya dicho alguna vez de una fuente 

católica". Juan Pablo II y Graham fueron grandes amigos y predicaron el mismo mensaje y el mensaje 

que Graham predicó fue el que construyó el Colegio católico de Belmont en Carolina del Norte. Amigos, 

basado en la autoridad de las Escrituras, ¡Billy Graham era un amante del poder del anticristo! ¡Por el 



amor a la fama y la fortuna mundana, Graham sacrificó las grandes verdades de la Biblia y se juntó con 

el peor enemigo del cielo! ¡Billy Graham fue utilizado por Roma para avanzar en el monstruo ecuménico 

y fue un instrumento en llevar el ecumenismo a donde está hoy! ¡¡Que escojamos ser uno de estos 

hombres y no como Billy "Scam" Graham!! : "La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se 

vendan ni se compren; hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres 

que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al 

deber como la brújula al polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen 

los cielos". La Educación, pág. 57 

           De Edward "Richard Kakuta es un joven de 31 años. Vive en las afueras de Zambia. Durante los 

últimos 3 años, ha sido un ladrón armado que solía robar y hacer daño a muchos residentes en las 

ciudades de Zambia. La policía de Zambia ha estado buscando dispararle una vez que sea visto en 

cualquier parte. Entonces  tuvo que vivir en escondites para que no se lo pudiera conocer. Estaba en 

compañía de sus tres amigos que solían aterrorizar y robar tiendas y entrar en las casas y robar. Un día, 

entraron en la casa de un hombre de Chingola que era rico y cuando le pidieron al dueño que les diera 

dinero, el dueño les dijo que no tenía efectivo en su casa. En represalia, Richard y sus amigos recogieron 

computadoras y otras cosas buenas, y se marcharon. La policía fue alertada y en cuanto la policía 

disparó, los tres huyeron. Fueron a esconderse en un cementerio cercano y tuvieron hambre. Ahora en 

ese cementerio había árboles de mango, que tenían mangos verdes. Luego comenzaron a comer las 

frutas de mango. Cuando llegó la mañana, Richard fue a la casa de la hija de su difunto tío (su prima) y 

pidió comida. Esa prima de Richard era un ASD que había recibido uno de los materiales que circulamos 

y le dio a Richard un muy buen folleto "¿Quién lo cambió?". Esa prima de Richard quería que Richard 

cambiara porque sabía quién era realmente Richard. Richard tomó el folleto y se fue después de haber 

comido y desapareció. Fue al mismo cementerio donde pasaba las noches con sus 2 amigos. Richard 

comenzó a leer ese folleto y una voz suave le habló para detener lo que estaba haciendo y volverse 

hacia Dios o morir. Por la mañana, se despertó, fue a la casa de su prima y le dijo que quería cambiar. Su 

prima estaba feliz y contenta con Richard. Ella preparó rápidamente un sermón en DVD sobre las últimas 

escenas de Jesús. Esa noche, Richard pasó toda la noche mirando los DVD y en la mañana, le dijo a su 

prima que había dejado lo que acostumbraba hacer y que ahora iba a ser un discípulo de Jesús. Richard 

informó a sus amigos que había dejado de robar y golpear a las personas y robar en las casas. A sus 

amigos no les gustó la idea, sino que le dijeron a Richard que le matarían si intentara denunciarlos a la 

policía. Richard sabía exactamente lo que iban a hacer sus amigos. Dejó Chingola y se fue a Lusaka. Allí 

estuvo escuchando los programas de radio durante 2 años hasta que solicitó los DVD y otros materiales 

que envié a este hermano. Estaba tan agradecido de aprender mucho de los DVD y la radio. Le gustaría 

seguir aprendiendo hasta que sea bautizado. Él es un ASD y asiste a la iglesia ASD más cercana en 

Lusaka. Dijo que era un folleto que le habló cuando estaba a punto de ir y robarle a alguien ese día. Las 

publicaciones de T.T con los DVD y los programas de radio alcanzan a las almas cuyos corazones están 

listos para escuchar y aprender de la verdad presente tal como se presenta en los DVD. Dios te bendiga, 

Pastor Bill y llene tus manos". 

       Desde Kenia, "estoy alcanzando a las almas en sus hogares y todavía alimentando a los grupos que 

estamos reuniendo. Estas son personas que ahora guardan el sábado y viven una vida santificada, 

además que alcanzan a sus amigos y vecinos con estas buenas nuevas. Todavía estamos evangelizando a 

estudiantes individuales que han salido de sus antiguas iglesias. Estas personas les estamos alimentando 

en la verdad. Verdades como las leyes de Dios que definen el pecado y la observancia del sábado que es 

una señal de obediencia a Dios. Los caminos y los vallados están bien. Los folletos están tocando a las 

personas y las personas nos llaman pidiéndonos estudios personales y de pasar tiempo con ellos. Hay un 

lugar llamado Mumias donde hay muchos musulmanes y la semana pasada fui allí con un hermano 



llamado Abraham. Abraham ha estado estudiando por casi un año y está convencido de la verdad y salió 

de su antigua iglesia. Lo llevé la semana pasada y esta semana a Mumias y pueblos de los alrededores y 

di folletos allí. Los folletos más pedidos en esa área donde abundan los musulmanes fueron Ishmael, 

Islam e Isis. En dos semanas de visita, logramos reunir a más de veinte musulmanes serios que quieren 

que pasemos tiempo y estudiemos todas las semanas. La radio está yendo bien. El viernes pasado di una 

enseñanza sobre el bautismo por inmersión. Así es como los apóstoles bautizaron en el Nuevo 

Testamento y hechos de los apóstoles. Y un buen número de personas que llamaron habiendo sido 

bautizadas a través del fuego, la bandera y saludando a los obispos y a través de la aspersión de agua 

pidieron lo que podían hacer. Estas son personas que pasaron por una forma falsa de bautismo y ahora 

están buscando respuestas. Oro para que Dios continúe usándonos para llevar la verdad en diferentes 

partes de nuestro país y países vecinos, como ahora nuestras enseñanzas de radio se reciben en el país 

vecino, Uganda. En nuestro programa de radio, las personas llaman preguntando por los materiales que 

les podemos dar para leer. Y un buen número de personas se han beneficiado con los libros y las biblias. 

Solo aquellos que son serios". 

           Desde Canadá "Pastor Bill, gracias por el contenido en YouTube, es una auténtica revelación. Ya 

sabe usted, tengo una maestría en finanzas y cuando encuentro información controvertida, tiendo a ir a 

la fuente, fui educado de esa manera. Bueno, desde que miré y escuché su canal de YouTube, ¡me costó 

más de 1000 $ en Amazon para obtener los libros que usted cita! ¡Además, probablemente todavía 

tenga otros 1000 $ de libros en el carro esperando que termine los libros que compré! Molesto Tanto 

intelectualmente que mi esposa ha empezado a botar libros en la basura cuando están exponiendo a la 

Iglesia Católica (ella todavía es católica, y yo mismo fui católico, consejero eclesiástico además). De 

todos modos, intentaré ir a verte en Eustis el sábado cuando estaré en Orlando el próximo año de 

vacaciones con mi familia. Siga adelante con el buen trabajo". 

           Desde Michigan, "Hace poco le hice una pregunta sobre cómo podemos identificar si había 

influencia jesuita en nuestra iglesia local. Usted me dijo "Por sus frutos, los conocerás". Ese consejo era 

correcto. 5/2/2018 – En la Reunión de oración del miércoles por la noche en la iglesia ASD de Lansing: El 

Pastor Asociado de la Iglesia Adventista Lansing, Jacob Gibbs presentó lo que sonó como Nueva Teología 

"oración contemplativa" y un "ejercicio de oración" para mí. Él realmente usó los términos "oración 

contemplativa" y "ejercicio de oración". Pidió a los miembros que se sentaran en silencio y pensaran en 

(contemplar) "Quién es Dios", luego que escribieran una lista de palabras y recordaran hacer esto 

cuando oren a solas para acercarse a Dios. Nadie parpadeó, ni siquiera el pastor principal Phil Mills o el 

presidente de la conferencia de Michigan recientemente jubilado, Jay Gallimore, que asistió. Todos solo 

hicieron lo que les dijeron. Me pregunto si alguien incluso reconoció el término "oración contemplativa". 

Planeo hablar sobre esto con nuestro pastor principal y ver qué dice. NOTA: Pastor Gibbs está 

trabajando en su Maestría en Divinidad en la Universidad Andrews. Es bueno darse cuenta de que 

Satanás nos aleja de la verdad paso a paso". 

          Desde Kenia "Mi hermano, aquí en Tanzania han entrado gente allí desde Congo, Ruanda y Kenia 

que enseñan lo contrario a nuestra fe. Aquí están algunos puntos de lo que enseñan: 1 Jesús no es Dios 

2 El espíritu santo es una mujer 3 Nombres de Dios 4 No hay santuario en el cielo 5 Jesús pagó por todos 

los pecados, incluso si violas la ley que la gracia de Dios cubre.6 La Santa Comunión. Mi hermano, quiero 

agradecerle por el buen fundamento que usted depositó en mí y en Kenia. A veces pienso que no tengo 

nada que pueda decirles a las personas, pero he descubierto que Dios le envió para ayudarnos a salir de 

la oscuridad profunda. La gente tiene un ministerio poderoso pero enseña error. Gracias por sus 

oraciones y apoyo. Quiero tratar de ayudar donde puedo por la gracia de Dios. Sea bendecido." 



         Desde Uganda "Gracias por los libros que nos envían, gracias por ser persistentes hasta ahora, la 

corona del cielo lo espera especialmente por el trabajo realizado aquí en Uganda. El todopoderoso 

bendiga a su familia por trabajar con nosotros. Recientemente, una de las personas que recibió los libros 

los leyó y llegó a la iglesia que estamos construyendo con 30 bolsas de cemento diciéndonos ‘soy 

miembro de la iglesia aquí, leí sus libros y decidí unirme a su iglesia por los mensajes contenidos en los 

libros que recibí, gracias por los libros que están dando. Soy el ingeniero Richard y junto con la familia 

hemos aceptado a Jesús como señor’. Sus hijos llegan a congregarse con nosotros aunque no tenemos 

una iglesia, por lo tanto pastor Bill ore por la obra aquí y que el todopoderoso nos bendiga. Oren por 

nosotros que tengamos un techo y la iglesia". 

           Desde Australia "Si vuelve usted a venir aquí, ¡me encantaría saber cuándo! Todavía estoy viendo 

muchos de sus videos de YouTube, le agradezco especialmente a Dios por su posición firme y fiel 

durante todos los años en que nunca ha dejado de advertir y predicar su verdad, a pesar de lo que a 

veces ha sido realmente difícil de sobrepasar presión y abuso. Honestamente, no sé qué haría sin estos 

videos de sermones y reuniones fieles, y sé que hay muchos otros adventistas que intentan sostener el 

culto en sus hogares de la misma manera. Es tan triste, pero tan necesario para mantenernos en el 

camino y conscientes de los engaños que nos rodean". 

Desde Washington "Al parecer, nuestro amigo Larry Kirkpatrick todavía está alborotado por nuestro 

envío masivo de correos. Él hizo otro ataque contra tú y yo en la Iglesia de Chewelah frente a toda la 

congregación también". 

           Desde Malawi "Hemos recibido los paquetes hoy, aquí están los números de seguimiento: (1) CX 

316164107us (2) CX316163605us (3) CX316164084us, muchas gracias por el apoyo completo que nos 

brindan que sigue edificando el cuerpo de Cristo en mi área. Sus publicaciones son tan útiles que 

muchos líderes de iglesias de diferentes denominaciones han comenzado a llamar y algunos nos visitan 

solo para recogerlas y distribuirlas a sus seguidores. Y hay más personas que están interesadas por sus 

poderosas enseñanzas, le deseamos un sábado especial y poderoso, ya que el día está cerca". 

           Desde Ghana "Sus folletos, DVD y libros de comentarios prácticos han sido una gran herramienta 

de evangelización para mí en los últimos 5 años en mi alcance a las reuniones de jóvenes y adultos y el 

resultado invisible de rendirse a través de la ministración del Espíritu Santo. Su ministerio está a diario 

en mis oraciones hacia el trono de Dios. No puedo esperar para verle personalmente desde Weimar 

antes de regresar a Ghana". 

Próximas fechas de conferencias 

             7 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 Ruben Carr! 

            15 de septiembre  Culto Sabático Campestre 509 258-6992 

 

                                                      Bendiciones para ustedes, 

 

 

                                                      Pastor Bill Hughes 


