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Evangelista Billy Graham
Billy Graham es uno de los más reconocidos
evangelistas en los Estados Unidos, tal vez en el
mundo. Dicen que Graham ha predicado a más que
210 millones de personas en 185 países, cientos de
millones más han sido alcanzados por televisión,
películas, y Internet por Graham. Su importancia no
es en tanto que ha hecho en su ministerio (aunque
ha predicado a millones de personas a la vez), ni por
su conocimientos (aunque es muy simple y claro en
su presentación del evangelio). La importancia de
Billy Graham es lo que él representa, que es una
ruptura con lo que la Biblia enseña en la forma de llevar el ministerio. Este se
llama neo-evangelismo o ecumenismo, y es básicamente de creer en doctrina
ortodoxa, de practicar básicamente lo que la Biblia nos manda, pero de abrir la
puerta a amistades y alianzas religiosas en la obra del ministerio con personas y
grupos que no son ortodoxos.
En los años ante de Billy Graham, los creyentes de la Biblia fueron llamados
ortodoxos1 (de ser fiel a un cuerpo de doctrina). La idea era de ser estricto,
pegado a un cuerpo de doctrina (las Escrituras). Pero el movimiento liberal fue en
contra los ortodoxos, y ellos quisieron demostrar libertad o generosidad a los que
negaban la Biblia, que son válidos y salvos también. Los liberales tomaron
posiciones en contra de los esenciales de la fe cristiana (nacimiento virginal de
Jesús, salvación por gracia y no obras, que Jesús es completamente Dios,
creencia que los milagros fueron tal como presentados en la Biblia, entre otros).
El movimiento liberal trató de borrar las doctrinas más “fundamentales” o
esenciales del cristianismo. Haciendo esto, la necesidad y carga espiritual de
evangelizar desapareció. Esto causó el movimiento de los evangélicos. Estos
concentraron en el evangelismo como reacción negativa a los liberales.
Los fundamentalistas salieron un poco antes de Graham, y Billy Graham como
joven ministro era parte del movimiento fundamentalista. El movimiento
fundamentalista reaccionó en contra de los neo-evangélicos y ecuménicos
insistiendo que son iguales de importancia, la buena doctrina bíblica y el
evangelismo. Los primeros fundamentalistas fueron así, pero muy pronto hubo
varios que no quisieron romper sus amistades y alianzas con grupos y ministros
liberales, ni tampoco quisieron dejar sus iglesias liberales. Ellos eran diferentes
de los liberales, pero se quedaron en estos grupos y iglesias. El movimiento
fundamentalista aumentó a su núcleo de creencias la separación, especialmente
separación del falso profeta (los liberales). La tragedia de Billy Graham es que
empezó con los fundamentalistas, pero muy pronto en su ministerio abandonó
esta posición para empezar la posición de ecumenismo o neo-evangelismo. Por los
años, sus amistades en el campamiento fundamentalista le exhortaban de
separarse de los ministros, grupos, e iglesias de mala doctrina, pero Billy Graham
1

“Ortodoxo” – compuesto de “orthos” (derecho, estricto, canónico) y doxa (opinión). Alguien que opina derecho.
http://etimologias.dechile.net/?ortodoxo
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ha hecho un oído sordo a ellos. Billy Graham de hecho hoy en día trabaja con
todo tipo de grupo religioso, cristiano o no, pero Graham es muy insistente que
¡nunca vaya a trabajar con los fundamentalistas!
Billy Graham entró en su ministerio como fundamentalista, pero él es casi
responsable solo por el nuevo movimiento de neo-evangelismo o ecumenismo.
Donde los evangélicos vieron la importancia principal de testificar, y secundaria
era la buena doctrina, Billy Graham empezó un movimiento de base de testificar
primero, y la buena doctrina no importa nada. Hubo una división grande entre
los liberales y los evangélicos, y Billy Graham hizo amigos con los dos, y trajo los
dos en un mismo esfuerzo evangelistico. Para Graham, no importa la doctrina o
práctica particular de cualquier ministro, mientras que este ministro le ayuda a
Billy Graham de evangelizar, Graham trabaja con él. El criterio es que Graham
ignora su doctrina, pero esta persona o iglesia o grupo tiene que apoyar a
Graham en sus cruzadas. Graham en torno les da contactos de la invitación o
llamamiento en su cruzada a estas personas por su participación. A veces estos
liberales suban la plataforma de Graham en su cruzada para recibir
reconocimiento y apoyo público por Graham.
El peligro de Billy Graham para cada cristiano es en su ejemplo e influencia en
persuadir a otros cristianos y especialmente otros ministros2 de bajar sus normas
respecto con quien que trabaja en el ministerio, y de aceptar en sus compañeros
en la obra de Dios personas paganas, incrédulos, personas no salvas de mala
doctrina. La Biblia nos avisa de la presencia y mala obra de los falsos profetas,
que andan mal en doctrina y en su conducta personal. Billy Graham ha tratado
de seguir en su doctrina en el centro de espectro cristiano de creencias.
Pero lo que distingue Billy Graham de los demás es su desempeño y promoción
de su ministerio con “un ojo ciego” a la doctrina y práctica de sus patrocinadores
y compañeros en el ministerio. Billy Graham ha sido tal vez uno de los más
fuertes promovedores del ecumenismo en nuestro día. Su ministerio y persona se
han identificados como el promovedor principal del ecumenismo. Lo más
peligroso de alguien como Billy Graham es que un cristiano laico le escuche a su
predicación, y suena muy ortodoxa, muy bíblica. Pero las personas que se
levantan en sus cruzadas son recibidas por sacerdotes, monjas, ministros de todo
tipo, y esto es por exigencia de Billy Graham. Sus datos son dados a todo tipo de
iglesia doctrinalmente hablando. Graham anula cualquier bien de presentar el
evangelio por ubicar consejeros incrédulos, tirando las recién paridas a los lobos.
Uno no entiende que precio es pagado para juntar estas multitudes, y la
desobediencia de los que organizan las cruzadas y hacen el seguimiento.
Parece que hay muchos que aceptan la salvación en sus cruzadas, nadie que
obedece la Biblia puede apoyar el ministerio de Billy Graham. No podamos apoyar
sino oponer las esfuerzas de Billy Graham y su Asociación Evangelista.
2 Jack Van Impe comentó sobre empezar con Graham en 1948, y dijo de Billy Graham “él nos ha enseñado tantas
cosas. Recuerdo cuando leí de todo la critica que le han dado los de la derecha sobre su compromiso (de sus
principios) porque trabajaba con Episcopalianos, Metodistas, Presbiterianos, Católicos... Doy gracias a Dios que
este hombre abrió el camino... él ha sido nuestro ejemplo.” (Calvary Contender enero 1, 1994, citando un sermón
de Van Impe 11/21/94) http://home.hiwaay.net/~contendr/1-1-94.html
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I. Breve historia y biografía de Billy Graham.
A.

Su testimonio y concepto sobre la salvación.

Empezamos con una clarificación sobre la salvación. La Biblia enseña claramente
que no somos salvos por medio de obras (Tito 3:5), sino por medio de fe (Efesios
2:8-9). Tal vez mucho problema ha sido causado por un mal entendimiento de la
palabra “fe”. “Fe” es confianza en algo. Uno tiene fe en un barco donde pisa,
entonces tiene confianza que va a ser integro (fiel en su estructura de apoyarle).
Esta es la idea de fe.
Salvación no es una obra, sino es una relación. Es muy claro que nos
conseguimos la salvación por hacer buenas obras. Pero no es muy bien entendido
y predicado que la salvación es una relación personal e íntima con Jesucristo.
Dice Juan 17:3 que la vida eterna es de conocer a Jesús, el único Dios
verdadero. 1 Juan 5:11-13 dice que la salvación o la vida eterna consiste
únicamente en “tener al Hijo de Dios”. En Juan 3:18, 36, Jesús dijo que la falta
de creer (no tener confianza en Jesús) es lo que condena a las personas a la ira
de Dios, y no verán la vida eterna.
El problema con Graham y otros en el ministerio es que están pisando por todos
lados a lo mero importante, pero nunca captan la esencia de ello. En lo de la
salvación, supuestamente Billy Graham propone que evangelismo es lo más
importante de su ministerio, entonces de entender la salvación y comunicar esto
a otros (inconversos) él debe hacer mejor que los demás. Lo ha dedicado su vida a
esto supuestamente.

“Mi único propósito en la vida es de ayudar a gente encontrar una relación
personal con Dios, la cual, creo, viene por conocer a Cristo” – Billy Graham.
Pero el problema con el ministerio de Graham es que reducen este “conocer” a
Cristo3 a un solo “encuentro” en su cruzada donde después del sermón de
Graham, se levantan de su asiento en una cruzada de Graham para ir adelante a
hablar con un consejero. A la verdad, Billy Graham aparentemente confía que
con su sermón, su explicación del evangelio, su invitación o llamamiento de venir
a ser salvo, y con el moverse en la invitación, ya son salvos estas personas. No es
necesario que un consejero realmente le explique la salvación. No es necesario ni
importante que la persona continua en su fe cristiana en una buena iglesia, de
buena doctrina, con hombres y mujeres piadosos4. Esto un ve que no es tan
importante que el consejero explica bien la salvación porque Graham permite y
busca que sus consejeros sean de iglesias que creen en salvación por obras como
la Iglesia Católica.
Esta práctica de Graham menospreciar completamente estos elementos de la vida
Cristiana, y aunque sí tiene consejeros, Graham como evangelista no ataca el
problema de proveer cientos o miles de consejeros en su cruzadas. Tampoco no
3

Pensamos en la diferencia en conocer una mujer una sola vez de paso, y conocer su esposa con quien vive hasta la
muerte. Hay mucha diferencia entre los dos.
4
2° Timoteo 2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los
que de corazón limpio invocan al Señor.
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hace el duro trabajo de encontrar buenas iglesias locales bíblicas a donde enviar
a sus convertidos. Si fuera realmente de suma importancia para Billy Graham
que un consejero le explique bien la salvación, contestando individualmente las
dudas que uno tiene, entonces él sería muy celoso para buscar solamente
consejeros que son de buena doctrina, expertos como pastores u obreros fieles y
no sacerdotes e incrédulos para sus consejeros. Él tiene total control de sus
cruzadas, y él mismo ha formulado y perfeccionado la práctica de intercambiar
apoyo de iglesias liberales para su control de los consejeros y contactos de
conversión.
Cuando hablamos de la salvación, no podamos evaluar nada menos usando la
luz que la Biblia nos da, y las mismas palabras de la persona. Debemos ver más
allá de lo que dice la persona, para ver como consta su vida con su profesión de
Jesucristo.
Vamos ver la falla en el plan de salvación de la Iglesia Católica. No creo que
ningún protestante vaya a aceptar que de plano los católicos que sigan lo que
enseña el Papa y la Iglesia Católica van al cielo. ¿Por qué? Porque hay un
elemento de exclusividad en la salvación como la Biblia la presenta, y los
católicos enseñan que María es co-redentora con Jesús y también la Iglesia
Católica es igualmente necesaria para la salvación. Aparte, ubican obras
(sacramentos) como el medio por lo cual que uno recibe la salvación. La Biblia
propone solamente fe en Jesús como el medio de la salvación, y Jesús es
exclusivamente el salvador.
Ahora, el en testimonio de Billy Graham, vemos que él busca aceptación de
pastores, iglesias, y grupos. Cuando alguien busca aceptación, es muy
sospechoso cuando le preguntamos de su doctrina y su testimonio de salvación y
contesta, “yo creo lo mismo que tú, yo he hecho lo mismo que tu”. Graham es un
experto en usar todas las palabras igual como un fundamentalista, y aquí en su
testimonio de salvación va a ser intachable en su testimonio. Pero analizamos
más profundamente sus comentarios públicos.

Graham cree que todas las religiones tienen el mismo Dios
Hablando en una cruzada en Oakland, California, Graham hizo la esperanza,
“¿No será bueno si podamos olvidarnos de nuestras denominaciones y nada más
ser el pueblo de Dios?” Luego dijo que todas las denominaciones e historias
(eclesiásticas) “tienen el mismo Dios”. Graham dijo que hubo más que 100
denominaciones representadas en su cruzada.5
La posición, postura, creencia, y práctica de Evangelista Billy Graham es
exactamente lo del universalista. El universalista cree que todas las religiones
van a llevar sus miembros al mismo Dios. Mientras que cada uno sigue “su dios”,
todos van al cielo. Ahora, en el mundo de Jesús, Pablo, y los apóstoles, esto era la
creencia religiosa más común de su día. Pero ellos no aceptaron esto, sino
anunciaron a Jesús como el único camino al cielo.
5 Baptist Bulletin, Enero 1998.
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Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene
al Padre, sino por mí.
Además los ministros de la Biblia pusieron una exclusividad en la salvación como
ellos lo presentaron, y esta exclusividad era muy estricta.
Gálatas 1:6-10 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del
que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.
7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del
cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os
predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10 Pues,
¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar
a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de
Cristo.
Vamos a hacer claro que las personas quienes cambian el evangelio son personas
que pervierten el evangelio y no son fieles ministros. Además no son salvos ellos
si creen, sigan, y promueven a otro evangelio. Billy Graham ha aceptado
(supuestamente como compañeros en su ministerio) a gente que claramente sigan
otro evangelio. De promover a ellos y sus conceptos del evangelio es de decir que
tú también aceptas en un nivel este evangelio.
Por ejemplo, Graham invitó a Leslie Weatherhead (metodista inglés) a participar
en su cruzada en London en 1941. Weatherhead lleva la posición de Graham que
hay varios caminos al cielo. Weatherhead predicó un sermón titulado, “¿Es
Cristianidad el único camino a Dios?” donde dijo, “para mi mente, el cristianismo
muy ciertamente NO es el único camino a Dios.”
En una entrevista en mayo 31 1997 con Dr. Robert Schuller6 - “Creo (Graham
hablando) que todos los que aman a Cristo, o conocen a Cristo, aunque son
concientes de ello o no, son miembros del Cuerpo de Cristo… A lo mejor ni saben
el nombre de Jesús, pero en sus corazones, saben que necesitan algo que no
tienen, y ellos encienden la única luz que tienen, y creo que son salvos, y
que van al cielo con nosotros… Creyeron en su corazón que hubo un Dios, y
trataron de vivir una vida que era aparte de la comunidad alrededor de ellos…”
Hechos 10:42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos
que él (Jesús) es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. 43 De
éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por su nombre.
1° Juan 5:11-13 Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y
esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 13 Estas cosas os he escrito a
vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Vamos a ver que Dios mandó a los ministros de Dios de anunciar a Jesús, el Hijo
6

Foundation Magazine, mayo-junio 1997.
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de Dios, el Cristo, el Salvador, y ningún otro.
Hechos 4:11-12 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y en ningún
otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos.
La postura de Graham hacia la exclusividad de Jesús (Graham lo niega) nos hace
tomar dos decisiones fuertes en contra de Graham:
(1) Billy Graham no es realmente salvo si cree esto.
(2) Billy Graham es un falso profeta que buscar pervertir el evangelio de
Jesucristo, y debemos oponerle a cada oportunidad y no juntarnos con él en su
maniobra de engañar.
1° Timoteo 2:4-6 (Dios nuestro Salvador) el cual quiere que todos los
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 5 Porque hay
un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre, 6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio
testimonio a su debido tiempo.
Si el hinduista o católico que acepta a Jesús como su salvador personal y a la
misma vez acepta a María o Buda u otro Salvador mano en mano con Jesús no es
salvo, entonces Billy Graham no es salvo tampoco. Todo el punto importante
en hacer estos creyentes en falsos religiones no es convencerles de aceptar a
Jesucristo, sino la exclusividad de rechazar su buenas obras y otros redentores
que estas religiones proponen lado a lado con Jesús. Billy Graham por todo que
habla tan bonita la salvación en sus creencias personales no lo tiene Jesús en un
lugar exclusivo. Si fuera así, no permitiría nadie que enseña de otra forma a tener
control sobre sus convertidos, menos que insiste como hace que estas personas
con otro evangelio están en la plataforma con él, orando y endosando las
actividades de su cruzada.

Graham es “abierto y amistoso” con todas religiones
Robertson McQuilkin hizo una análisis del autobiografía de Billy Graham, “Just
as I am” (nombre del libro) en Christianity Today con fecha de Agosto 11, 1997.
Aclaramos que Christianity Today es la revista de Billy Graham, y suponemos que
todo lo que encontramos allí es favorable a Graham o es de su mismo parecer.
Dijo McQuilkin, “Es claro que la vista de Billy es de ser abierto y amistoso a
todos, católico, ortodoxo, liberal. A todos menos los fundamentalistas. Su
compromiso sin desviación a inclusivo ecumenismo es su tema principal. Entonces
sus hermanos de sangre teológicos, los fundamentalistas, no le sigan. No es justo
de decir que deben ser tan rígidos sobre métodos. Para ellos no es método, sino
doctrina. Ellos creen que es desobediencia pecaminosa para cooperar con
incrédulos en un ministerio espiritual. Billy ignora estudiosamente muchas
doctrinas que dividen el cristianismo, y concentra en lo que se une… Su
énfasis es en unidad de la fe más que la pureza de ello mismo. Su ministerio
es evangelismo. Él define el racismo como un asunto moral (para seguir) y el aborto
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un asunto político (para evitar). Billy evita y desprecia concientemente
cualquier distinción teológica. Es claro que él sigue los fundamentos de la fe
porque él lo dice así.”
O sea, Graham y sus escritos admiten y entienden que hay doctrinas entre todas
las religiones en el mundo que hacen estas religiones diferentes. Es lo que separa
cada religión una de la otra. Graham como práctica, como regla para él, evita,
ignora, y desprecia cualquier distinción doctrinal que distingue. Esto es
universalismo, y es el corazón del ecumenismo. Si todas las religiones salvan,
entonces ninguna salva, porque todos hacen contradicciones criticas entre sí
sobre lo que salva. La Biblia propone solamente por medio de fe es uno salvo.
Otra religión (Catolicismo por ejemplo) dice que fe más obras más María. Otra
(como Islam) dice que Jesús no es quien que salva. Los Testigos de Jehová niegan
que Jesús es realmente Dios y él no puede salvar, solamente Jehová puede
salvar. No todas las religiones pueden ser correctas.
Hasta este punto ha puesto duda en la mente de Billy Graham sobre si Graham
va a llegar al cielo cuando muera.

¿Es el Cielo el Lugar Equivocado para Graham?
“Dr. Billy Graham declaró esta preocupación en una entrevista7 en enero 2, 2000
con Tony Snow de Fox News. Snow le preguntó, “Cuando llegas al cielo, ¿quién va
a hablar primero, tú o Dios?” Graham contestó: “Cuando llego allí, estoy seguro
que Jesús va a decir que me da la bienvenida. Pero pienso también que va a decir,
‘Bien hecho nuestro siervo fiel y bueno’. O va a decir, ‘Estás en el lugar
equivocado’”. Snow (obviamente muy sorprendido) le preguntó: “¿Actualmente
preocupas que vas a ser informado que estás en el lugar equivocado?” Graham:
“Sí, porque no soy un hombre justo. Gente me ponen en un pedestal donde no
merezco estar en mi vida personal. Ellos creen que soy mejor que realmente soy. No
soy el buen hombre que la gente piensa que soy. Periódicos y revistas me han
hecho a ser un santo. No soy. No soy Madre Teresa. Lo siento mucho esto.”
Aquí Graham reveló la verdad de su corazón. Aunque él predica y externamente
dice que cree en Jesús como su Salvador personal (como aprendió el lenguaje
evangélico muy bien), pero adentro de su corazón, la verdad escapó por
accidente. Su concepto de cómo uno va al cielo es el clásico católico. Si le
preguntas directamente si cree en Jesús, siempre van a decir que sí. Pero más
profundo, ellos creen en la justicia que ellos obtengan por medio de buenas
obras. La mención de Madre Teresa es importante. Ella es el ejemplo en extremo
para los católicos. Ella dedicó su vida a buenas obras. En la cuestión de la
salvación, ¿Cómo la consigo?, ¿La tengo o no? Graham está pensando
exactamente en obras como el medio de conseguir la salvación. Si los católicos no
son salvos por tener esta posición, menos Billy Graham. Ningún hombre justo
entrará al cielo, solamente hombres hechos justos por la sangre de Jesucristo.
“La base de alcanzar al cielo es oscuro en esta entrevista, y es la vista humana, no
7

Para ver un transcrito (en inglés) del show, ve aquí http://www.deceptioninthechurch.com/graham2.html.
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la vista divina. Más temprano en la entrevista, el testimonio que Graham dio no
tuvo ninguna mención del Evangelio, pero era sobre conocer a Cristo en su corazón,
que era un gran cambio…. Aquí, en sus propias palabras, es evidencia que hemos
observado por un tiempo ahora. Él no es “un hombre justo” porque no ha sido
lavado en la sangre de Jesús. Recientemente consideramos su definición de
‘arrepentimiento’… las ‘obras’ de cambiar y ‘hacer mejor’ y de ‘ser una mejor
persona’. Tratando de hacer mejor ‘de ahora en adelante’. (Graham) no entiende
arrepentimiento como el quedarse en el ‘lugar’ a la pie de la cruz de Jesús (sin
obras), donde él puede recibir ‘la justicia de Dios’ (Romanos 1.17; 3.5; 3:21-22; Fil.
3:9) la cual es fe ‘en Cristo’ (2 Cor 5:21; Juan 1:12). Es un ‘don’ (Ef.2:8).” (Calvary
Contender)
Además vemos algo gravemente mal. Según Graham la percepción de otros es tan
importante que decide adonde él va a quedar la eternidad. A la verdad, el
problema crítico de Graham es que no hace lo que dice Dios, sino busca y exalta
la aprobación humana sobre Dios. Graham exalta a la vista de los demás a él a
ser algo que control y dicta en su vida.
Gálatas 1:10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los
hombres, no sería siervo de Cristo.

¿Es Jesús el único camino al cielo?
En enero de 1978, Graham hizo una entrevista con la revista “McCall's
Magazine”, donde Graham dijo, “Antes creía yo que los paganos en países lejanos
fueron perdidos (inconversos) y yendo al infierno si no llegan al Evangelio de
Jesucristo predicado a ellos. No creo esto ahora. Creo que hay otras formas de
reconocer a Dios por la naturaleza por ejemplo, y hay muchas otras formas de decir
'sí' a Dios.” Luego dijo también, “Yo encuentro que mis creencias son esencialmente
las mismas de las de la Iglesia Católica ortodoxa... aunque podamos varear en
unos asuntos de la tradición eclesiástica moderna.”8 Graham “declara que
inconversos se incorporan en el Cuerpo de Cristo, y que la misericordia de Dios es
tan ancha para incluir personas que no sigan a Cristo” (estos datos vienen de un
servicio televisado de Robert Schuller que invitó a Billy Graham a hablar en su
show)
Hechos 4:11-12 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y en ningún otro
hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos.
Luego hubo comentarios sobre sus declaraciones. La Asociación Evangelistica de
Billy Graham dio un aviso de prensa sobre esta entrevista, “Por lo general estoy
muy feliz con exactitud del articulo (McCalls)... unas pocas declaraciones
desafortunadamente llevan sentidos los cuales no quise decir. Esto puede ser de
mi propia fracaso de hacerme claro como debía hacer.”
8 McCall Magazine, Enero 1978.
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¿Es Billy Graham un Masón?
Evangelista Billy Graham es identificado como un masón en dos sitios del
Internet de los Masones. El grupo de Genesee Lodge No. 174, Free and Accepted
Masons, Chartered enero 11, 1866 A.D. en el estado de Michigan y el grupo de
Louisiana Masonic Family. Una vez que fue revelado estos sitios, lo quitaron el
nombre de Billy Graham de estos sitios.
Los masones dicen que son cristianos, pero su proclamación no tiene nada de
hacer con una creencia en Jesucristo, sino en una creencia en “dios”, el gran
arquitecto del universo. Ellos dependen sobre buenas obras para llegar al cielo.
Ellos no creen exclusivamente en doctrina cristiana, sino también en doctrinas de
religiones paganas del pasado, especialmente los Misterios de los Egiptos, a
quienes Dios maldijo por su trato de Israel.
En la entrevista con Tony Snow donde Graham expresó seguridad que iba a llegar
al cielo, pero luego duda de que si Jesús iba a aceptarle por que no tuvo
suficiente buenas obras, esto lo examinamos en la luz de la conexión entre
Graham y los masones.
Los masones representan el concepto antiguo de
las religiones paganas sobre la entrada al cielo.
Todos llegamos al cielo, pero una vez allí, Dios
pone nuestras buenas obras en un lado de una
báscula, y las malas obras en la otra, y como se
inclina así decide adonde se va a ir o quedar. En
los conceptos egipcios de esto, Horacio toma la
persona por la mano, y le guía a las básculas.
Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu.
Isaías 43:25 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y
no me acordaré de tus pecados.

Si Billy Graham no comprende en el caso de su propia salvación que
ha hecho Jesucristo en la cruz, ¿Puede ser un evangelista donde
invitas a inconversos de escucharle?
Graham y la Iglesia Ortodoxa Oriental
Podamos ver otro ejemplo del universalismo de Graham en la Iglesia Ortodoxa
Oriental. La Iglesia Ortodoxa Oriental es una iglesia que resultó de una división
adentro de la Iglesia Católica. En doctrina, salvación, sacramentos, y conceptos
del sacerdocio son iguales o muy cerca. En Rusia, 75% de los rusos se escriban a
pertenecer a la Iglesia Ortodoxa Oriental, pero también de todos los rusos, 63%
son ateos. O sea, la mayor parte de los rusos son los dos, Ortodoxos y ateos. Billy
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Graham declaró9 su acuerdo con la Iglesia Ortodoxa que el proselitismo
(evangelizar) de los rusos era incorrecto. La Iglesia Ortodoxa está de costa a costa
en Rusia, y opone el verdadero evangelio a cada oportunidad. Si Billy Graham
realmente está tan preocupado por el evangelismo de nuestro mundo y no la
promoción personal de Billy Graham por sus cruzadas, entonces ¿Por qué apoya
una Iglesia hecha más de ateos que creyentes “en dios” en sus esfuerzos a parar
el anuncio verdadero del evangelio?

La Posición de Graham sobre el Infierno
“Cuando viene a hablar de un fuego literal, no lo predico esto porque no estoy
seguro sobre ello.”10
Según Billy Graham, él ha creído por mucho tiempo que el infierno es solamente
separación de Dios, y es incorrecta de mencionarlo en el contexto de fuego o
tormentos. (Comentarios en una entrevista con David Frost PBS mayo 30, 1997)11
Jesús mencionó repetidamente el fuego en conexión con el infierno (por ejemplo
Mateo 5:22 “infierno de fuego”; Mat. 13:42, 50 “los echarán en el horno de fuego;
allí será el lloro y el crujir de dientes”; Lucas 16:24 “Estoy atormentado en esta
llama”, entre muchos más). ¿Cómo es que Graham no está seguro sobre el fuego
del infierno si Jesús habla tan directamente y explícitamente de ello?
Dr. R.L. Hymers Jr asistió la Cruzada de Billy Graham Octubre 11-12, 2001 en
Fresno California. Dr. Hymers ha leído 500 sermones por Billy Graham, ha leído
todos sus libros, y ha estudiado y seguido mucho la carrera de Billy Graham.
Anotó que la única Biblia que él vio era la propia Biblia que Hymers trajo. Dijo
Hymers, “Los viejos predicadores dejaron las personas saber sin dudas que fueron
perdidos, yendo al infierno.” Hymers dijo que la segunda noche, “Graham dijo
nueve diferentes modos de ser salvo: 1. aceptar a Jesucristo como su Señor y
Salvador. 2. arrepentirse. 3. venir a Cristo. 4. venir a tener fe en la Palabra de Dios.
5. abrir su corazón a Jesús. 6. creer que Jesús murió en la cruz. 7. levantarse en
este momento y venir adelante. 8. reconocer a Cristo públicamente, y 9. Rededicar
su vida.” Hymers concluyó su informe diciendo, “este tipo de predicación no salva
a nadie.” 12
Billy Graham ha andado entre Fundamentalistas y evangelistas buenos, entonces
entiende muy bien el lenguaje “que debe usar”. Pero no es decir que realmente él
aclara el evangelio en sus cruzadas. Graham se presenta un cuadro muy difícil de
entender si de veras es un cristiano verdadero.

9
10
11
12

Berean Call Abril 97.
Artículo en revista “Time” Noviembre 15, 1994 sobre Billy Graham.
Calvary Contender, Junio 15, 1997 http://home.hiwaay.net/~contendr/6-15-97.html
Calvary Contender, Diciembre, 2001 http://home.hiwaay.net/~contendr/2001/12-2001.html
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B.

Su educación e influencia temprano.

Graham fue nacido en Carolina de Norte y asistió los primeros años de su vida en
una iglesia Presbiteriana. En 1934 cambiaron a una Iglesia Bautista de la
Convención del Sur. Graham hizo “una decisión para Cristo” con el evangelista
Mordecai Ham13 en 1934 en Charlotte Carolina del Norte.
Después de la prepatoria, asistió a Bob Jones universidad en 1936 por un año.
La encontró extremadamente fundamentalista, y por eso, a su disgusto. Se fue al
Instituto Bíblico de Florida por un año, y luego a la universidad de Wheaton en
1937. Recibió en 1943. Graham tomó Ruth Bell, hija de misioneros en China,
como su esposa.
No podamos hablar de la educación y preparación de Billy Graham sin hacer
mención del ambiente religioso de Graham en su juventud. En este tiempo en el
sur de los Estados Unidos, hubo evangelistas que andaban entre pueblo a pueblo
teniendo grandes campañas evangelisticas donde muchos hicieron decisiones.
Debemos aclarar aquí la diferencia entre estos evangelistas y Billy Graham.
Personas como Billy Sunday y Mordecai Ham predicaban muy fuertemente en
contra de los pecados del pueblo de su día. En los tiempos de prohibición (ley
contra la producción o consumo de alcohol), hubo mucho alcoholismo aun. Dicen
que entre Billy Sunday y Mordecai Ham (los dos predicando en contra del
alcoholismo) que pusieron a bancarrota las cantinas. Escribió un observador de
Mordecai Ham, “Exalta a Cristo, y pelea el pecado con todo su poder. No hay
campo medio (el acomodar) en sus campañas. Es imposible de evaluar su
ministerio. Bajo su predicación, he visto homicidios salvos, borrachos convertidos,
hogares reunidos, y hombres y mujeres dedicando sus vidas para servicio especial
para Dios” Es estimado que Ham tuvo ¡más que 33,000 conversiones EN
SOLAMENTE EL PRIMERO AÑO DE SU MINISTERIO! Es estimado que en total
tuvo 300,000 conversiones quienes después de su campaña se reunieron con
iglesias Bautistas en Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, Kentucky, y las
Carolinas en los 30 años de su ministerio.
El punto de ver aquí es que los ministros de más influencia en la juventud de
Billy Graham fueron evangelistas quienes viajaban de pueblo a pueblo teniendo
campañas evangelisticas, y viendo multitudes viniendo adelante para ser salvo,
para dejar pecado, y para servir a Dios. Esto es exactamente la influencia más
grande sobre Graham, que formó la idea de que quiso Graham para su vida y su
ministerio.
Debemos también anotar lo que Graham no agarró de este ejemplo. Graham
agarró la idea de multitudes viniendo adelante en una cruzada donde todo el
pueblo salió para escuchar el evangelista. Lo que no agarra era que los
evangelistas predicaron en contra del pecado que se encuentra en el pueblo en su
congregación. Lo que no agarró era que realmente estas personas entregaban sus
13

Hay unos que hacen una cadena de conversiones desde Edgard Kimball (maestro de escuela dominical) quien
testificó a D.L. Moody, Moody a Wilbur Chapman en un servicio evangelistico, Chapman al famoso Billy Sunday
en una cruzada, Sunday a Mordecai Ham, quien testificó a Billy Graham. Aun que no todos estas hechos son
comprobados, las personas sí tuvieron relaciones.
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vidas para vivir diferentes que antes. Lo que no agarró es que estas conversiones
luego reunieron con Iglesias Bautistas de buena doctrina para formar y fortificar
estas iglesias bíblicas. Lo que no agarró es que estas evangelistas condenaban el
pecado y los inconversos de su día, atacando como Jesucristo a los que eran de
mala doctrina. Sabemos esto porque Graham desconoció estos en su propio
ministerio.
C.

Su Abandono de ser Fundamentalista.

Tal vez el hecho más importante de demostrar su cambio de parecer y pensar era
cuando dejó la Universidad de Bob Jones por ser demasiado estricto para él. El
hecho de que hay reglas y restricciones en Bob Jones en este tiempo tuvo que ver
con ello sin duda, pero la importancia es que Graham no quiso una identificación
personal con algo tan estricto y buscó algo más acomodadora. Esto es lo más
importante en su vida.

El Concilio Mundial de Iglesias14
Desde el principio de su ministerio, Billy Graham ha tenido una fuerte relación
con un grupo llamado Concilio Nacional de Iglesias (solamente en los Estados
Unidos) y Concilio Mundial de Iglesias (que es mundial). Los dos grupos son
idénticos solamente uno trabaja adentro de los Estados Unidos, y el otro es
mundial. Estos grupos son organizaciones que exactamente proponen la actitud y
parecer de Billy Graham. Su propósito es de unir cristianos de diferentes
denominaciones a unidad y compañerismo.
El Concilio Mundial de Iglesia (voy a abreviarlo a CMI) empezó en 1948 con 147
denominaciones. Hoy tiene 293 denominaciones, representando como 400
millones de personas. Su principal esfuerzo es el Ecumenismo (igual como Billy
Graham). En sus propios documentos, se identifica su propósito como de
promover “unidad visible en una fe y una sola compañerismo eucarístico”. El CMI
jacta que aun que el movimiento de ecumenismo es más ancho que solamente
ellos, pero que ellos (CMI) son “el instrumento comprensivo del movimiento
ecumenista en el mundo hoy”.
La base doctrinal del CMI es, según ellos, “El CMI es una comunidad de Iglesias
las cuales hacen una confesión de Jesucristo como Dios y Salvador según las
Escrituras, y entonces buscan a cumplir juntos su llamamiento común a la gloria de
un solo Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo.” Pero también dice en los siguientes
parágrafos que ellos no son una iglesia, y no pueden pasar juicio sobre la
sinceridad de sus miembros de aceptar esta base doctrinal. O sea, sus miembros
que aun niegan parte o todo de esta declaración de fe del CMI, no son excluidos.
(Y hay liberales adentro del CMI que no aceptan la Trinidad.)
Su posición sobre regeneración bautismal es: “Por Bautismo cada persona es
hecha parte de la Comunidad Cristiana… Por Bautismo somos redimidos de los
poderes del pecado y muerte e incorporados en el cuerpo de Cristo. Sobre el
universalismo: “Puesto breve, salvación es un envolvimiento total de Dios en el
14

http://www.fundamentalbiblechurch.org/Tracts/fbcwcc.htm
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mundo. No hay esfera de la vida donde los seres humanos, como individuos, como
comunidad o naciones, no tienen que tratar con algo no relacionado con Dios.
Jesucristo es este envolvimiento total de Dios. En Su vida, su sufrimiento, su cruz,
y su resurrección, toda la humanidad con sus agonías y esfuerzos son juzgados
liberados, y REDIMIDOS. Es este Cristo quien nos ha llamado como cristianos de
seguirle en la obra divina continuando de creación y de ser re-creados.” O sea,
todos luego van a entrar en el cielo y la salvación.
El CMI reconoce abiertamente que su composición es una mezcla. “El Concilio
Mundial de Iglesias incluye iglesias miembros pacifista… También incluye
revolucionarios. Los dos grupos contribuyen conceptos al CMI.” Pero prácticamente
hablan, la administración del CMI es controlado por la facción revolucionario casi
100%. El CMI es una organización para cancelar dinero a movimientos de
guerrillas, comunistas, y revolucionarios que buscan de voltear gobiernos.
Por ejemplo, en Jamaica, hablaron de $85,000 que el CMI dio al Frente Patriótica
de Zimbabwe. (El Ejército de Salvación, la Iglesia Presbiteriana Irlandesa, y la
Iglesia Luterana de Alemania suspendieron su membresía en el CMI sobre el
asunto.) Este Frente Patriótica de Zimbabwe jactó de matar misioneros y de
causar el choque de un avión comercial. Este es ejemplar de los millones de
dólares que han sido donados al CMI, y esto es como ellos gastan el dinero de sus
miembros. No tienen vergüenza de esto.
El CMI ha tenido una larga lista de quejas en su contra por estas actividades, y
ellos mantienen que son injustas estas quejas, que ellos no son responsables por
lo que hacen los grupos a quienes donan dinero. Si manejan millones de dólares
en donaciones a grupos como estos, ¿Por qué no estudian a estos grupos mejores
antes de donarles? Y ¿Por qué signan donando a los mismos grupos?
El hecho que el CMI apoya el terrorismo es muy mal, pero siendo un grupo
supuestamente “cristiano”, el ataque en contra del evangelismo y los misioneros
realmente revela su corazón. Billy Graham ha trabajado todo su ministerio con el
CMI como el grupo que incorpora mejor sus conceptos y espíritu. (Supongo que
es religioso afuera y horrible adentro a la verdad.)
El punto central del CMI es que ellos han redefinido el evangelio (no es un cambio
de vida a obedecer a Dios). El CMI trabaja en contra del “racismo”, que para ellos
incluye el racismo religioso, donde un bautista dice a un católica que va al
infierno si no acepta solamente Jesucristo como su salvador personal. El CMI ha
atacado fuertemente el “proselitismo” para el “dialogar”. El CMI ha hablado con
todos los grupos religiosos: católicos, judíos, musulmanes, hinduistas,
humanistas, religiones africanas, y aun comunistas. Ellos se dan cuenta de su
rechazo por muchos de sus miembros de la autoridad de la Biblia. “Nos damos
cuenta de problemas tocando la autoridad de la Biblia entre nosotros, quedando
sin resolver.”
Regresando a Billy Graham, es importante de ver su defección del
fundamentalismo (que opone el ecumenismo y el CMI). En 1948 en el principio de
su ministerio todavía trataba de parece como fundamentalista, y Graham oponía
el CMI. Alguien le preguntó a Graham, “¿Qué piensas que el CMI hará en agosto?”
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Graham contestó: “! Creo que van a nominar el anticristo!” Pero tan temprano
como 1961, Graham jactó que se reunió con el CMI en New Delhi y ha asistido a
todas las conferencias mundiales de CMI desde entonces excepto 2.

II. Problemas con su actitud hacia falsos profetas.
A.

La posición bíblica.

¿Qué debe ser nuestra postura hacia los falsos profetas?
Mateo 7:15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 21 No todo el que me
dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad.
De hecho Jesús nos avisó que hay muchos falsos profetas en el mundo y ellos
andan engañando a los cristianos, y ellos mismos son engañados en lo que
agrada a Dios. Ellos hacen grandes ministerios que supuestamente tienen la
aprobación y bendición de Dios sobre lo que hacen, y Jesús nos aclara que en el
juicio, va a ser aclarado por Dios que ni son aprobados, ni hicieron la obra de
Dios, ni les importaban la voluntad de Dios, y peor, ni son salvos estos grandes
ministros de Dios.
El criterio que decide si un ministro y su ministerio son aprobados por Dios o no
queda solamente en un solo punto, si se conforma su vida y ministerio con la
voluntad de Dios. Todo lo que es afuera de la voluntad de Dios es pecado, y Dios
es molestó en extremo sobre ello.
El criterio que decide si un ministro o su ministerio recibe la bendición de Dios
no es poder y milagros. Dios puede bendecir a una obra, un ministerio, o un
ministro, pero no es absolutamente siempre que va a hacerlo. Esto no tiene que
ver con el ministro sino con otras circunstancias envueltas. Noé ministró 100
años, predicando mientras que preparaba el arca. Aunque fue fiel Noé en su
ministerio, la bendición no era lo que pensamos hoy en día. No tuvo convertidos
ni seguidores menos que su propia familia, y no tuvo un grande grupo, mucho
dinero, mucha fama, mucho reconocimiento.
Mateo 24:4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun
a los escogidos.
De plano, los ministros quienes enfocan en los resultados exteriores para
comprobar sus ministros, y para proclamar bendición divina sobre ellos y lo que
ellos hacen es exactamente el pensar de un falso profeta.
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1ª Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si
son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Dios nos manda de NO CREER A TODO ESPÍRITU. O sea, debemos verificar lo
que vemos pasando en nuestro mundo con lo que dice Dios, porque Dios declara
que hay muchos falsos profetas en el mundo andando engañando a las personas.
El espíritu del ministro va a demostrarse en lo que hace, lo que enseña, y como lo
hace. La única guía fiel de que si un profeta o ministerio es realmente de Dios es
si se conforme con la enseñanza de las Escrituras.
Hechos 20:30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen
cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Necesitamos entender bien que el plan de los falsos profetas siempre es lo mismo.
Ellos no buscan a servir a Dios sino a servir a sí mismo, y en esto busca ser
popular o busca lo económico. Mientras es buen siervo de Dios se conforma con
el gozo de haber obedecido a Dios, el falso profeta busca su aprobación en forma
popular, de lo que los hombres identifican como marcas de éxito. Normalmente
esto es la presencia de mucha gente, la aprobación de personas y grupos
religiosos, la fama, mucho dinero, o mucho poder e influencia. Dios nos avisó que
los falsos profetas buscan de jalar personas en forma de discípulos (seguidores)
después de estos falsos profetas.
Cuando buenos hombres de Dios llaman la atención a lo indebido que hace el
falso profeta, la acusación es levantada en contra de él porque él causa divisiones
entre el cuerpo de Cristo. Pero a la verdad, Dios no quiere nada más unidad, sino
unidad en la doctrina de los apóstoles. La persona que causa problemas es él que
no contiende para la doctrina una vez entregada a los santos.
Judas 1:3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de
nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos.
En la mente y pensar de Billy Graham (y esto ha salido en muchas entrevistas y
comentarios que ha hecho), Billy Graham piensa que es legitimo que él como
evangelista deja la separación “para otros” sean pastores, o laicos, o tal vez es
solamente para sus enemigos, los fundamentalistas.
El concepto bíblico es que todos los creyentes, sin respeto a quien que sea, tienen
que contender ardientemente por la fe… una vez dada a los santos. Todos
tenemos que luchar en contra de falsa doctrina. ¿Por qué Billy Graham, siendo el
ejemplo en el cristianismo como es, puede hacerse excepción de esto? Graham
ofrece que es porque él es evangelista, y va a reducir la asistencia en sus
cruzadas si ataca a los católicos, etcétera. ¿No es esto provisto por Dios? ¿Dios
sabe muy bien que si un cristiano (quien que sea) refrena de enfrentar el pecado
y falsa doctrina que no tendrá los mismos resultados en su ministerio? No será
popular en otras palabras, y Dios no nos mandó a ser popular, sino fieles.
Hechos 5:29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres.
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Efesios 6:6 no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres,
sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios;
Colosenses 3:22… no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los
hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.
1° Tesalonicenses 2:3-6 Porque nuestra exhortación no procedió de error ni
de impureza, ni fue por engaño, 4 sino que según fuimos aprobados por Dios
para que se nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para
agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.
5 Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos
avaricia; Dios es testigo; 6 ni buscamos gloria de los hombres; ni de
vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de
Cristo.
El servir a Dios fielmente significa que no elevamos las opiniones de los hombres
para que nos guíen, sino que tememos a Dios, hacemos su voluntad, y no
buscamos otra cosa para acomodarnos mejor en las opiniones del hombre
(popularismo).
Romanos 16:17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis
aprendido, y que os apartéis de ellos. 17 Porque tales personas no sirven a
nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras
y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Billy Graham ha tenido sus cruzadas evangelisticas por todo el planeta. Pero hace
tiempo nunca había entrado en países que son fuertemente hindúes. Su equipo
quiso entrar en la India, y Billy Graham dijo que sí, iba a entrar pero con la sola
condición que siempre ha insistido, que los líderes religiosos de las religiones
principales que hayan en el lugar le apoyan, enviando a su gente (y consejeros) a
su cruzada. Se fueron a la India varios de su equipo de organización, hablaron
con los líderes de los hindús, y ellos quisieron una aclaración. “¿Es posible según
lo que cree y predica Billy Graham, que una persona vaya al cielo sin haber oído el
nombre de Jesús? ¿Sin conocer de la Biblia?” Billy Graham dijo que los del
Antiguo Testamento no escucharon el nombre de Jesús15 y se fueron, entonces
que sí, mientras que confían en Dios, pueden ir un hinduista, un budista, o un
Taoista al cielo.
Hechos 4:11-12 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y en
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
Billy Graham habló en Harvard University en 1999 por el hombre encargada de
religión allí (Peter Gomes quien es abiertamente homosexual), y en sus temas que
trató, dijo que el camino a Dios es por Jesucristo, pero también expresó
15 Es interesante de encontrar en esta cuestión que el nombre de Jesús es tomado del hebreo, de la frase “Jehová es
Salvación”. Entonces cada judío en el Antiguo Testamento que buscó a Jehová para ser su salvador, para su
salvación, dijo este nombre, “Jehová es salvación”, o “Josué” (Jesús en griego).
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tolerancia hacia otras religiones (Oct. 2 H. Times). Graham alabó a budista Dalai
Lama16 por sus esfuerzos en la paz, y llamó la atención a los paralelos entre las
Escrituras cristianas y las de Islam.17
La autoridad que decide si un ministro es de ser rechazado o aceptado es “la
doctrina que vosotros habéis aprendido” (Romanos 16:17) o sea, la Biblia que los
apóstoles nos entregaron. Cuando falsos profetas andan dando perversiones de
doctrina, y dan la buena vista a conducta no aceptable delante de Dios, siempre
no es lo que pensamos de ello o ellos que importa, sino lo que ha dicho Dios en
su Palabra, la Biblia.
Gálatas 2:4 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a
escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo
Jesús, para reducirnos a esclavitud,
Cuando los falsos hermanos entran entre nosotros como hermanos pretendiendo
de ser hermanos fieles, ellos siempre van a llevarnos a cosas que nos esclavizan.
Falsas doctrinas y conducta incorrecta siempre nos causa daño.
2ª Tesalonicenses 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para
que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
En el fin de cuentas, tu hermano, tienes que amar la verdad tanto que no
aceptarías otra cosa no importa que tan bueno que parezca al momento.

Debemos salir de en medio de ellos
2° Corintios 6:14-18 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos;
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O
qué parte el creyente con el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el
templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios
viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos
serán mi pueblo. 17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos,
dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, 18 Y seré para
vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso.
Simplemente puesto, no debemos asociarnos, convivir, o peor de entrar en
conjunto con ellos para asuntos religiosos. La base de ser aceptado por Dios es de
separarnos de los falsos profetas.
16 El Dalai Lama es llamado el “dios-rey” de Tibet, y es el guru de Budismo. El Budismo dice que no hay un Dios o
Creador Supremo. Hacen contacto con espíritus por adivinos en su práctica. El Dalai Lama consulta regularmente
con el Oraculo Nechung, que es dicho de ser un deidad espiritual que toma posesión sobre el cuerpo de un Budista
Tibetiano.
17 Calvary Contender, Noviembre 1, 1999 http://home.hiwaay.net/~contendr/1999/11-1-1999.html
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B.

La posición y práctica de Billy Graham.

Billy Graham fundó la revista “Christianity Today” y ha presentado las creencias y
posición de Graham por más que 50 años. Graham es jefe de la mesa directiva
también. En hacer comentarios sobre sus convicciones y separación, dijo en la
revista Eternidad, “Me parece que el peso de todas las Escrituras queda en la
dirección del compañerismo y no en la separación.” Citó Juan 13:34-35 sobre
“amor”, y dijo que la evidencia sobreabundando que hemos pasado de muerte a
vida no es ortodoxia sino amor. Pero versículo 15 del próximo capítulo (de Juan)
dice “si me amas, guardarías mis mandamientos”. Graham poner conflicto los
conceptos de amor y compañerismo en contra obediencia y separación, creando
una tensión (uno o el otro) que no es bíblico. Los cuatro son mandados, y
ninguno es opcional. Es como decir que escojo a hacer homicidio en lugar de
hacer adulterio. No tenemos esta opción. Separación, por lo mismo, no es una
opción, sino un mandamiento (2 Cor. 6:14-17). Si no la obedecemos (separación),
entonces no podamos pretender de amar a Cristo (Juan 14:15, 21, 23).18
Muchos han atacados a los fundamentalistas en hacer más mal que bien por
oponer error. Es cierto que unos fundamentalistas han hecho lo que han hecho
en un espíritu de contención, que tampoco no es bíblico (”el siervo de Señor no
debe ser contenciosos, sino amable para con todos” 2 Timoteo 2:24). Por que
unos hacen mal, no es permiso que nada lo haga. Un esfuerzo para “contender
para la fe una vez dada a los santos” (Judas 1:3) es siempre correcto, y es el
único camino aceptable delante del Señor. De no hacerlo es pecado. No nos
queda otra opción y también andar bien con Dios.
“Yo soy igualmente en casa en una iglesia Bautista, una iglesia Anglicana, o una
iglesia Católica Romana.”19
Graham hizo el comentario de cada vez un presidente de los Estados Unidos le
pide a él de orar para empezar una función oficial del gobierno, responde, “yo
argumento que no debo hacerlo solo, sino los líderes de otras religiones deben estar
presentes también. Somos hermanos y hermanas en nuestros corazones... Respeto
otros caminos a Dios.” (Parade octubre 20, 1996)20

Graham y los Católicos
¿Quien evangelizará a los católicos? En “Proclaiming the Gospel” (junio
1997) reportó “'La iglesia Católica ahora está participando [como ha hecho
por décadas] en las cruzadas de Billy Graham. En cambio por promover su
cruzada y usar consejeros católicos, Graham prometa al obispo local de
enviar a todos los católicos quienes vienen adelante para hacer una profesión
de fe a regresar a su iglesia católico.' Esto bebes en Cristo son alimentados a
los lobos quienes condenan el Evangelio bíblico y supuestamente lo

18 Calvary Contender, Diciembre 1, 1995 http://home.hiwaay.net/~contendr/12-1-95.html
19 Entrevista de Dr. Billy Graham por David Frost, PBS mayo 30, 1997.
20 Calvary Contender, Noviembre 15, 1996 http://home.hiwaay.net/~contendr/11-15-96.html
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proclama.”21
Católicos apoyan la Cruzada de Billy Graham – Según el Houston
Chronicle (periódico marzo 30 1997), hizo un reportaje sobre la reciente
cruzada de Billy Graham en el Alamodome, dijo “Pero la comunidad católica
local ha tomado un papel clave también, como una forma de pagar a los
Bautistas por su muestro de apoyo durante la visita del Papa a San Antonio
en 1987.” Aumentó: “Como líder cristiano, Billy Graham ha ganado un
respeto que traspasa las diferencias teológicas que ha causado Bautistas,
Católicos, y Presbiterianos de venir juntos para planear, hacer reuniones y
sesiones de entrenamiento por meses antes de una cruzada de Graham para
preparación por ella.”22
“En mi juventud, no entendí mucho sobre los Católicos. Pero por los años he
hecho amigos adentro de la Iglesia Católica Romana. De hecho, cuando
tenemos una cruzada en una ciudad ahora, casi todas las Iglesias Católicas
Romanas la apoyan. Cuando fuimos a Minneapolis-St. Paul, para la cruzada
el año pasado, vimos St. Paul, la cual es casi todo católico, y Minneapolis, la
cual es casi todo luterano, los dos apoyando la cruzada.”23
Para la cruzada en Portland Oregon en 1992, el periódico Catholic Sentinel
(abril 24, 1992) informó en un artículo titulado, “Consejeros reclutados para
la Cruzada de Billy Graham”, que 10,000 consejeros fueron buscados, y de
estos, las iglesias Católicas iban a proveer 6,000 de ellos. Dijo que todos
que fueron bautizados católicos, o tuvieron preferencia católica iban a ser
dirigidos a iglesias católicas. Después de la cruzada, la misma Catholic
Sentinel dijo de la cruzada, “el mensaje de Graham era para que el pueblo
regresa a Dios y sus iglesias... Graham ofreció una alabanza especial,
diciendo, 'Somos muy felices que la Iglesia Católica Romana ahora coopera
con nosotros ni modo donde vamos.'”

Graham ve favorable al papa
En 1968 Graham dijo de cooperación con el catolicismo, “No creo que tenemos
que todos unirnos y ser una sola iglesia grande para hacer la obra de Dios, pero
hay áreas en que podamos cooperar.” (Dr. Bert Oately-Willis en “Billy Graham:
Los Hechos” [Toronto Free Presbyterian Church].
Salmo 26:4 No me he sentado con hombres hipócritas, Ni entré con los que
andan simuladamente (pretendiendo de ser lo que no lo son).
"Protestantes con quienes he hablado están animados con el nuevo Papa. Es casi
un evangelista porque llama a las personas para que vengan a Cristo, venir al
Cristianismo. . . A veces, al finalizar mis sermones, doy anotaciones de Juan Pablo
II porque su mensaje es evangelistico, para que el mundo venga a Cristo, y
anteriormente nunca habíamos tenido este énfasis particularmente del Vaticano.
21 Calvary Contender, Junio 15, 1997 http://home.hiwaay.net/~contendr/6-15-97.html
22 Calvary Contender, Junio 15, 1997 http://home.hiwaay.net/~contendr/6-15-97.html
23 Entrevista con Promise Keepers, New Man revista, Marzo-Abril 1997.
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Pero tampoco habíamos tenido un Papa con su carisma anteriormente.”24
Proverbios 4:14 No entres por la vereda de los impíos, Ni vayas por el
camino de los malos.
En enero 1980 Billy Graham escribió un artículo profundo en “Saturday Evening
Post” sobre el papa Juan Pablo II. Refirió al Papa como “uno de los más grandes
líderes morales y espirituales de este siglo” y que es “un evangelista” quien “busca
de hablar al hambre espiritual de nuestra época en la misma forma que cristianos
por siglos han hablado al deseo espiritual de cada época-- por indicando a la gente
a Cristo.”
Salmo 119:63 Compañero soy yo de todos los que te temen Y guardan tus
mandamientos.
Proverbios 28:4 Los que dejan la ley alaban a los impíos; Mas los que la
guardan contenderán con ellos.
Salmo 50:18 Si veías al ladrón, tú corrías con él, Y con los adúlteros era tu
parte.
El Papa es según Graham el “Hombre del Siglo” - Evangelista Billy Graham
dijo en una entrevista reciente que él escogería al Papa Juan Pablo II como el
hombre del siglo (revista Religion Today dic 20 2000). Dijo que el Papa “ha traído
lo más gran impacto que cualquier papa en los últimos 200 años. Admiro su valor,
su determinación, sus habilidades intelectuales, y su entendimiento de las
diferencias entre los Católicos, Protestantes, y (la Iglesia) Ortodoxa, y sus esfuerzos
en hacer una forma de reconciliación entre ellos.”25
En 2001, Graham escribió un libro, “Juan Pablo II, Un Tributo” que según su
nombre, da un atributo o buena vista hacia el Papa. Dave Hunt comentó sobre
esto. “Cualquier persona, Católica o Protestante, reconoce por recomendar el Papa
y el Catolicismo como la verdadera fe... (Como) Billy Graham, ha renunciado
implícitamente la Reformación Protestante. Su abrazo de Catolicismo implica que
los obispos católicos fueron de acuerdo bíblicamente con sus victimas y predicaron
el mismo evangelio como los evangélicos de hoy en día. Pero anatematizaban y
quemaban a los Protestantes y Roma honra a ellos (en la Inquisición) por haber
hecho esto.... Si Graham es correcto que la Iglesia Católica Romana predica el
verdadero evangelio que salva las almas, entonces todos los Reformadores fueron
equivocados.... Escoja cual sea: que Graham es correcto o los Reformadores fueron,
pero no puede ser que los dos. Además, si el Catolicismo es el verdadero evangelio,
¿Qué tiene que ser dicho de los cientos de millones de Católicos Romanos quienes
han sido convertidos sobre los últimos 500 años que afirma que el evangelio de
Roma es falso, quienes ha creído el verdadero evangelio y han dejado la Iglesia
Católica Roma? Si Graham es correcto, entonces son tontos absolutamente.
Deberían haber quedado en la Iglesia Católica, y esto es exactamente donde
Graham envía a todos los Católicos Romanos que vienen adelante (para ser salvo)

24 Australian Beacon, August 1979, página 1, impreso de The Star, Junio 26, 1979.
25 Calvary Contender, Enero 15, 2000 http://home.hiwaay.net/~contendr/2000/1-15-2000.html
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en sus cruzadas.”26
Graham indica que “protestantes” aprueba el papa, cuando el papa y la iglesia
Católica no son bíblicos. Su sistema es una falsa doctrina que condena a sus
seguidores al infierno. Se equivoca en presentar al papa como alguien que trae
personas a Cristo y la salvación.
"El Papa Peregrino: Edificador de Puentes" libro escrito por Billy Graham
"En cada una de estas partes - hombre de estado, pastor, evangelista - el Papa
Juan Pablo II hizo un impacto. En cada una de estas partes tuvo lecciones para
enseñarnos."
"Desde su elección, el Papa Juan Pablo II ha emergido como el líder religioso más
grande del mundo moderno, y uno de los más grandes líderes morales y
espirituales de este siglo.”27
Graham insiste que el papa es un pastor válido, y un evangelista. Pero un pastor
bíblico vea que sus ovejas llega a la obediencia a Cristo, y el papa no lo hace
esto. Tampoco el papa da el verdadero evangelio de la Biblia a sus seguidores. Es
un ante-cristo porque el papa ha puesto a sí mismo en contra del único Salvador
válido que enseña la Biblia. El papa ofrece a María como mejor que Cristo.

Graham gana la alabanza de los católicos
Igualmente esta recepción de los católicos por Billy Graham no ha sido solo. Es
reciproco entre Graham y los católicos.
"Un padre Jesuita ya ha publicado un libro en el cual recomienda a Billy Graham por su
métodos y mensajes pero especialmente por su ministerio sin compromisos de 'inducir a las
personas a hacer un compromiso con Cristo.'

Una conversación telefónica con un autor Jesuita28
"'¿Quieres reunirte conmigo en la plataforma en el Coliseo Oakland el viernes por la noche?'
preguntó Graham."
"Lo que Billy Graham está haciendo es únicamente predicar el Cristianismo básico. Algo
que todos deben estar haciendo, sea Católico o Protestante."
"Somos uno en nuestro devoción y compromiso con Cristo. En mis estudios de sus
sermones y escritos nunca he encontrado que diga algo contra la Iglesia Católica, lo que
cree o enseña la Iglesia Católica."

Romanos 12:9 El amor sea sin fingimiento (hipocresía). Aborreced lo malo, seguid lo
bueno.

Graham recibe doctorado honorario de abadía
Carta del Abad del Colegio de Belmont (Carolina de Norte), Marzo 19, 1965 a un
señor Julius C. Taylor.
26

Calvary Contender, Junio 1, 2001 http://home.hiwaay.net/~contendr/2001/6-1-2001.html
Saturday Evening Post, Ene/Feb 1980, páginas 72-75,89.
28
Oakland Tribune, Julio 29, 1971, página 13
27
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"Soy uno que habiendo conocido al señor Billy Graham, le invité a hablar a los Padres,
Monjas, estudiantes, y visitantes invitados, y me da placer en contestar a sus
investigaciones."
"... He notado en la carrera de Billy Graham, tengo que subrayar que el ha sido más
Católico que cualquier otro, y digo esto no de una manera partidaria pero como un factor."
"Sabiendo la influencia tremenda de Billy Graham entre los Protestantes y ahora la
realización y reconocimiento entre los Católicos de su atracción sincera y devota a las
enseñanzas de Cristo las cuales él solamente predica, digo que él pudiera traer a Católicos
y Protestantes juntos en un espíritu ecuménico y sano."
"Fui el primer Católico en darle una invitación a Billy Graham; sé que él va a hablar en
otras tres universidades Católicas el próximo mes; creo que en el futuro será invitado por
más colegios Católicos que colegios Protestantes."
"Entonces me agradó mucho en contestar sus preguntas: Billy Graham está predicando
una teología moral y evangélica muy aceptable para los Católicos.

firmado por Rev. Cuthbert Allen, O.S.B.
Vice-Presidente Ejecutivo
El Abad de Belmont le da Título Honorario a Billy Graham por Paul Smith
"Después de recibir el título Doctorado de Humanidades y Letras de la abadía, Graham
notó la significación de la ocasión, y dijo: 'estamos en un tiempo en que los Protestantes y
Católicos pueden reunirse juntos y saludarse unos a otros como hermanos, considerando
que hace 10 años no podían hacerlo', dijo.29

COMMENTARIO: Sería muy interesante si pudimos traer algunos que murieron a
las manos de los católicos en la Inquisición por su fe en Cristo, y preguntarles
como les parece un evangelista Protestante que lo vea tan favorable el Papa y la
iglesia católica. Me hace que tal mártir lloraría a oír esto. Preguntarle si entraría a
apoyarle en su ministerio, nos contestaría que pelearía con todo su poder.

Clarificación de la posición de Graham hacia el catolicismo
En la autobiografía (“Just as I am” 1997, página 357) de Billy Graham, dijo, “Mi
meta, que siempre he hecho claro, nunca fue de predicar en contra de las creencias
católicas ni tampoco era de proselitizar a personas ya comprometidas con Cristo
adentro de la Iglesia Católica. Sino era de proclamar al Evangelio a todos los que
nunca han comprometido sus vidas a Cristo.”
Para su cruzada en Octubre de 2004 en Los Ángeles, Graham prometió a la
arzodioces que los católicos no van a ser proselitizados. “Cualquier persona que
nos identifica como Católico será referido a reintegración a vida en una Iglesia
Católica... esto ha sido la politica de Graham desde los 1950. Nombres de miles de
Católicos han sido referidos a Iglesias Católicas para seguimiento.”30
John Ashbrook observó de la cruzada en Cleveland Ohio en 1994, “La Cruzada de
Graham da la bienvenida a todos tipos de iglesias inconversas de todos tipos para
participar, proveer consejeros, y recibir contactos de los que vienen en la invitación.
29

Gastonia Gazette, Nov. 22, 1967

30 Calvary Contender Febrero 2005.
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Más que 10% de las iglesias participando en esta cruzada era Católicas. Su
participación ha sido aprobada directamente del Vaticano. La cruzada tiene un
acuerdo explicito de no decir nada en contra de los Católicos, incluyendo la
declaración que la salvación es por gracia y no por los sacramentos. Personas
haciendo decisiones en la cruzada será dirigidos directamente a la Iglesia Católica
para que sean iniciados a 'una vida completa sacramental de la Iglesia' (misa).”31
Cruzada en Quebec en 1998 – Christianity Today (la revista de Billy Graham)
(agosto 10, 1998) dice, “En los meses antes de junio 25-28 de la misión de Billy
Graham a Ottawa... la barreras entre Católico y Protestante... empezó a
desaparecer. De las 470 iglesias del área que apoyaron la cruzada, 60 fueron
Católicos. La participación Católica era lo más significante de cualquiera cruzada
de Graham.” Christianity Today también anotó que unos nuevos convertidos “al
cristianismo” fueron dirigidos a Iglesias Católicas.

III. La enseñanza bíblica sobre separación está en contra
de Billy Graham.
La Biblia enseña dos tipos de separación: separación personal que es una
conducta y actitud de estricta obediencia a Dios y Su palabra, y separación
eclesiástica que envuelve identificación con grupos que son fieles a la Palabra de
Dios, y rechaza cualquier maestro, predicador, iglesia, denominación o
organización religiosa que no mantiene y lucha por los fundamentales de la Fe
sobre la Biblia, Cristo, y la salvación.
La separación bíblica es como el sistema de inmunización del cuerpo humano.
Cuando algo anda mal en el cuerpo humano, el cuerpo tiene una respuesta.
Primero tiene que discernir cuando anda mal el cuerpo. Luego si lo que pasa es
ajeno al cuerpo (como un virus o una herida que introduce infección), entonces el
cuerpo manda un ataque intensivo al área, normalmente subiendo la
temperatura del cuerpo en el proceso. Luego, una luego empieza contra lo que no
debe estar en el cuerpo, y el cuerpo lo expulsa o lo deshace, y si no logra el
cuerpo, entonces todo el cuerpo muere.
Igualmente, la separación se trata de mantener puro y saludable el cuerpo de
Cristo por identificar lo que ajeno de lo que Dios nos manda. Luego se trata de
revelar y atacar con doctrina y explanaciones la Biblia y la falsa doctrina o
conducta. Después las personas envueltas son corregidas o expulsadas del
cuerpo.
Prácticamente, la separación toma forma de separación del mundo, de los falsos
maestros que promueve la cosa ante-bíblica, o de los hermanos que rehúsan de
separar de los primeros dos.

La Separación del Mundo
El amor del mundo prohibido 1ª Juan 2:15-17. Amor de cualquier parte del
31 Ohio Bible Fellowship Visitor, enero-feb.
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mundo es adulterio espiritual contra Dios Santiago 4:4. Creyentes no deben
tener ningún yugo desigual con incrédulos 2ª Corintios 6:15-7:1. Es un
mandamiento de Dios “Salid de en medio de ellos, y apartaos” (6:17). No debemos
participar con las obras de tinieblas, sino reprendedlas Efesios 5:11.
La Separación de los Maestros Falsos
Pablo hizo muy claro que no podamos aceptar ningún cambio al evangelio, aun
que fuera de un ángel del cielo o del mismo Pablo Gálatas 1:8-9. La persona que
no continua en la doctrina bíblica ha abandonado a Dios, y no podamos convivir
ni apoyar a ellos 2ª Juan 1:9-11. Debemos marcar y separarnos de los que traen
una doctrina o enseñanza diferente de lo que hemos aprendido de la Biblia
Romanos 16:17-18. Dios recomendó a los que no pudieron soportar a los malos
y mentirosos Apocalipsis 2:2. En el Antiguo Testamento, Dios enseñó a su
pueblo de rechazar totalmente a un profeta falso, aun cuando él pudo predecir el
futuro y verificarlo con un milagro Deuteronomio 18:20-22, 13:1-5. Los
verdaderos hombres de Dios usaban lenguaje fuerte (1ª Reyes 22:25; Óseas 4:5,
Isaías 28:7; Miqueas 2:5-8, 11; Sofonías 3:4) de condenar a los falsos profetas
y maestros entre el pueblo.
Un falso maestro es alguien que profese de ser un cristiano pero trata de engañar
la iglesia por falsa doctrina. La Biblia le llama lobos rapaces en vestiduras de
ovejas Mateo 7:15; Tito 1:16. Son discernidos por medio de sus frutas. Aunque
ellos se presentan como ángeles de luz y ministro de justicia, pero la Biblia les
llama a ellos apóstoles falsos y obreros fraudulentos 2ª Corintios 11:13-15,
esclavos de corrupción 2ª Pedro 2:19, hombres impíos Judas 1:4, burladores
Judas 1:18.
Todos los cristianos tienen que juzgar las doctrinas enseñadas a ellos para ver si
son que nos enseña la Biblia. Es necesario de reprochar a los falsos profetas para
rescatar a los cristianos que han caído bajo la influencia de su enseñanza. Cristo
usó regaños fuertes Mateo 23:13-36, como sus apóstoles Gálatas 1:9; 5:12. La
Escritura nos enseña que estos falsos maestros han hecho la decisión propia de
rechazar la verdad revelada en la Biblia, y por lo cual, tienen que ser expulsados
de la iglesia. Si la iglesia no disciplina al falso maestro, entonces el cristiano que
se fija en el error tiene que abandonar aquella iglesia u organización religiosa. La
Biblia dice que los apostatas no mejoran de su doctrina sino siempre se
empeoran 2ª Timoteo 3:13, y que no hay evidencia que ningún apostata jamás
regresa a la sana doctrina Hebreos 6:4-6.
Separamos de falsos maestros para mantener la integridad doctrinal de la iglesia
1ª Timoteo 2:6, y para proteger las ovejas de error que prohíbe el crecimiento
espiritual Hechos 20:28, 2ª Pedro 2:1-2.

La Separación de los hermanos desobedientes
Pablo hizo abundantemente claro en 1ª Corintios 5:1-13 que la iglesia entera
tiene responsabilidad de vigilar a sí misma de hermanos andando en el pecado
sin arrepentimiento. Claramente Pablo dijo “no os juntéis con ninguno que,
llamándose hermano” anda en pecados, “con el tal ni aun comáis” 1ª Corintios
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5:11. Otra vez en 2ª Tesalonicenses 3:6, 14.15 Pablo dijo de apartarse “de todo
hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de
nosotros” y de “señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence.”
Debemos rechazar a un hereje después de regañarle Tito 3:9-10.
Dios nos ha mandado de separarnos de los hermanos desobedientes para
preservar el testimonio del pueblo de Dios en los ojos del mundo 1ª Pedro 2:12,
para quitar la influenza de un hermano desobediente de los demás hermanos por
su veneno de pecado 1ª Corintios 5:6-7, Gálatas 5:9, para poner un ejemplo que
anima a los demás de ser obedientes 1ª Timoteo 5:20; y para efectuar el
arrepentimiento en el hermano desobediente 2ª Timoteo 2:25, Hebreos 10:24,
Apocalipsis 3:19.

IV. Otros asuntos importantes con Billy Graham.
La responsabilidad de proteger el rebaño de Dios de lobos.
Dios claramente nos avisa de la presencia de falsos profetas y maestros quienes
que andan tratando de engañar a los cristianos. Es el trabajo de un ministro del
evangelio de protegerles de estos lobos, y de ubicarles en un buen rebaño
(iglesia).
Según “Christianity Today” (la revista de Billy Graham) con la fecha de
Septiembre 7, 1979, “Graham había enviado un equipo casi un año antes de la
Cruzada para conducir un seminario para los sacerdotes y laicos trabajando (como
consejeros) con la Cruzada en Milwaukee.” Según Pastor John Ashbrook, escribió
en su libro (“Billy Graham's Catholic Connection”) exponiendo a Graham, “Es una
tragedia que 3,500 tarjetas de decisión fueron dados a la Iglesia Católica Romana,
pero peor la tragedia es cuando te das cuenta que no fue accidente, sino fue
planeado así por el mejor reconocido evangelista del mundo”.
Septiembre 1979 – “La Hermana Maureen Hopkins, Directora de la Comisión
Interfe y Ecuménico del arzodioces de Milwaukee, y un miembro del equipo del
comité de la Cruzada (de Billy Graham), informó que 120 ha hecho voluntario
adentro de la comunidad Católica de ayudarla con el trabajo de contactar cada uno
de los 3,500 decisiones (que salieron adelante para salvación en la invitación en
la cruzada de Billy Graham). Hermana Maureen recibió los nombres y números
telefónicos de la Comité de la Cruzada, basados en las tarjetas de decisión que
quisieron salirse de su previa religión de Catolicismo... Todos los 3,500 fueron
inmediatamente invitados a una celebración de Eucaristo la cual tuvieron en agosto
16 en la Iglesia de Santa Teresa en Milwaukee. Esta misa tuvo asistencia de más
que 400 personas. El propósito principal para esta misa era de recordar a estas
personas que sus compromisos con Cristo deben ser nutridos adentro de la
estructura sacramental de la iglesia [Católica].32
La postura de Billy Graham hacia falsa doctrina y los que promueven esta falsa
doctrina es que él lo ignora voluntariamente todo. Dijo “Yo no soy un pastor de
32 “The Christian Courier” Milwaukee, Wisconsin, Septiembre 1979.
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una iglesia. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es de predicar el
Evangelio a todos y dejarles escoger su propia iglesia, cual que sea, Católica,
Protestante, o Ortodoxa, o lo que sea. Y para mi esto es entre el individuo y una
iglesia y Dios.”33
En 1962 en la Cruzada en Sao Paulo, un obispo de la Iglesia Católico bendijo los
que vinieron adelante en la invitación. En una cruzada en Yugoslavia (1967) un
sacerdote Católico, un ministro luterano, dos sacerdotes ortodoxos, y un ministro
presbiteriano agarraron las manos y cantaron “bendito sea la liga que nos une”.
En 1973 en St. Luis, 50 monjas sirvieron como consejeras. En la cruzada en
Orlando en 1983, 600 contactos de la invitación fueron referidos a la Iglesia
Católica para seguimiento. En la Cruzada en Denver en 1987, 80 consejeros
Católicos fueron usados. Graham dijo, “He encontrado que mis creencias son
esencialmente lo mismo de las de la Iglesia Católica Romana.”34 En Minneapolis y
Cleveland en 1994, Graham refirió 6,000 personas a la Iglesia Católica, y en 1996
en Charlotte, NC, 1700.35
Esta política de Billy Graham en sus cruzadas puede ser vista desde 1957.
“Cualquier persona quien hace una decisión en uno de nuestros servicios es
visitado luego y referido a un clérigo local, sea Protestante, Católico o Judío.”36
“Por los años, los líderes Católicos han aprendido que no tienen miedo de las
cruzadas de Billy Graham. Ellos usan estas Cruzadas de Graham para recoger
Católicos que no están practicando (su catolicismo), y para ganar prosélitos al
Romanismo. La llamada de Graham de 'recibir a Cristo' o de 'tomar el paso de fe' o
'venir a Cristo hoy' es tan general que permita los líderes Católicos de insertar su
evangelio de sacramentos en ello. El hecho es que Graham está trabajando adentro
de las Iglesia Católicas y nunca anuncia un aviso sobre el Romanismo que da la
idea que él acepta su teología. Sacerdotes Católicos simplemente enseñan que los
buscadores (en las Cruzadas) son nacidos de nuevos en el bautismo, y repitan que
son renovados en Cristo por actividades religiosas, la misa, obligaciones familiares,
el rosario, aun el venir adelante en una cruzada.”37
“Por una razón inexplicable o aun misteriosa, Billy Graham es incapaz de discernir
el alma teológica, moral, y espiritual del Catolicismo Romano. Igualmente no puede
agarrar, o peor, ha escogido de ignorar el carácter histórico del sistema Vaticano
enteramente. En su lugar, ha escogido de ser atraído, impresionado, y finalmente a
honrar y seguir 'el Santo Vaticano.' El resultado ha sido un fracaso trágico de su
parte de entender la diferencia entre la verdad de la Palabra de Dios y el absoluto
tinieblas del Catolicismo Romano.”38

33
34
35
36
37
38

St. Louis Dispatch 10/10/1999.
Calvary Contender, Abril 2004.
Rick Miesel, http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/graham/general.htm.
Entrevista con San Francisco News, septiembre 21, 1957.
Wilson Ewin, The Assimilation of Evangelist Billy Graham into the Roman Católic Church, pp. 38-39.
Ewin, p22.
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Problemas con su actitud hacia sus metas y el éxito en el
ministerio.
Para la persona que estudia el ministerio y declaraciones de Billy Graham,
inmediatamente se hace aparente que Graham busca un concepto de éxito que
viene del mundo. Su concepto de éxito es muchas personas en los pasillos
andando adelante para hacer “una decisión.” Pero para Graham, no importa el
cambio espiritual que debe ser al fondo de estas decisiones. Si fue de importancia
a Graham, no dejaría sus convertidos en cualquier iglesia que sea, de buena o de
mal doctrina. Lo que haría será de siempre ubicarles en una buena iglesia. Todo
esto gira alrededor de los consejeros y las tarjetas de decisión que cada persona
que viene adelante llena. Estos grupos e iglesias de mala doctrina apoyan a
Graham, y Graham trata esto con su apoyo a ellos. Muy conchudo y buenísimo
para grandes eventos como quiere Graham, pero malísimo para la verdadera obra
de Dios.

El uso por Graham de consejeros malos.
Carta de la Asociación Evangelística de Billy Graham (Ene. 30, 1964)
"... Lamentamos que él (Graham) no pueda contestarle personalmente pues está
fuera de la oficina en este momento."
"El señor Graham... no está comprometiéndose con los modernistas. Los
modernistas son los que están comprometiéndose con el señor Graham, están
deseando tener una parte en la cruzadas. Sería malo para el señor Graham el
negarles la oportunidad de escuchar el mensaje evangelistico verdadero y tal vez
aún prohibir su salvación. Si los cristianos no se asocian con los pecadores para
tratar de ganarles para el Señor, ¿Quién va a hacerlo?"
"El señor Graham nunca ha predicado en un Iglesia Católica, y no está de acuerdo
con ellos en la unión de ser una sola iglesia. Si has escuchado esto, son rumores
falsos."

firmado por el Jorge L. Edstrom
Católicos invitados para reunirse con el programa de discipular de la
Cruzada de Graham por Gerald Davis.
"Graham estaba enseñando a los Católicos en técnicas para hacer discípulos
para que los inquiridores en la cruzada sean dirigidos a ellos (a los padres)
durante la cruzada en Syndey Australia."39
Es conocimiento común que los Católicos participan en las cruzadas
evangelísticas de Billy Graham como patrocinadores y como consejeros en los
meros servicios evangelísticos. Si los católicos traen falsa doctrina, como dijo
Pablo, “otro evangelio” que no es lo que recibimos por los apóstoles, entonces
¿por qué Graham apoya a ellos?
2° Juan 1:9-11 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de
39 Periódico Anglicano Church Scene, Marzo 8, 1979, Evangelical Action, Abr/Mayo 1979, página 4, McKinon,
Victoria Australia.
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Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene
al Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no
lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11 Porque el que le dice:
¡Bienvenido! participa en sus malas obras.

V. Ecumenismo: “Graham está mal, pero muchos aceptan al
Señor, entonces voy a apoyarle por todos modos.”
La posición del ecumenismo es que apoyamos a los ministros ni modo si ellos o
sus compañeros no son buenos de doctrina, o que no practican la separación. En
que una persona toma esta actitud, Billy Graham ha reproducido un ecuménico
en esta persona.
Esto es el viejo filosofía de los Jesuitas, “el fin justifica el método”. Mientras sacas
resultados, todo es lo mismo, y no importa como lo haces la cosa.
En Números 20, Dios dijo a Moisés de hablar a la piedra para que salga agua de
allí. Pero en versículo 11, Moisés golpeó la piedra en lugar de hablarla.
Números 20:12 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en
mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis
esta congregación en la tierra que les he dado.
Obediencia en la forma en que hacemos el ministerio es igualmente una cuestión
de fe y temor de Jehová. La persona que rehúsa de hacer el ministerio como Dios
manda no está haciendo nada para Dios. Está engañándose nada más.
Estudio a la eficiencia de la visita de Graham por Bill Rose
"La cruzada de Billy Graham en el Cow Palace animó a los fieles y a los infieles pero
tuvo solamente impacto insignificante en los que no son miembros de una iglesia
anteriormente."
"Aproximadamente 1,300 personas hicieron decisiones en el Cow Palace, estas
personas no iban a una iglesia anteriormente. Menos del uno por ciento de este
número se ha reunido como miembros de una iglesia. Estas noticias con otras
estadísticas y evaluaciones de la cruzada del Cow Palace fueron anunciadas ayer
por el Dr. Charles Farrah del equipo de hacer discípulos de la cruzada. Ha recogido
datos desde junio en la eficiencia de la cruzada."
"... De las 26,698 personas que hicieron una decisión en el Cow Palace, el 96 por
ciento fueron contactados personalmente."
"Aproximadamente el 5 por ciento de los que hicieron una decisión, eran Católicos
Romanos aquí. Según el Dr. Farrah, casi todo este número se ha quedado con los
Católicos Romanos."
"La asistencia de la cruzada fue de 693,725 personas."

(Oakland Tribune, Diciembre 17, 1958, página 6-S)
A la verdad, todas las decisiones que se jactan en estas cruzadas son muy
infladas. Aunque uno dice que lo apoya a Graham por las decisiones que resulta
en sus cruzadas, uno está participando con la mala obra de Billy Graham.
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2° Juan 1:9-11 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de
Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene
al Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no
lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11 Porque el que le dice:
¡Bienvenido! participa en sus malas obras.
Como cristiano, fiel y obediente, no debemos compartir, convivir, ni tampoco
apoyar a “cristianos” o “ministros” quienes no obedecen claramente la doctrina y
forma de ministrar que nos manda Dios.
Estudia la historia del viejo profeta de Bet-el (1ª Reyes 12-13). Dios castigó con la
muerte el buen profeta porque no obedeció explícitamente lo que Dios había
mandado, que no tendría común o comer con el falso profeta que residió allí. Este
malo profeta estaba allí, y no quiso hacer la voluntad de Dios para denunciar lo
malo en Israel, y Dios tuvo que llamar a otro fiel profeta de Judá para hacerlo. Lo
que quiso el malo profeta era reconocimiento delante del pueblo (por comer y
convivir con él) del buen hombre de Dios. Por su desobediencia a Dios, el buen
hombre de Dios fue castigado con la muerte por no separarse como Dios le había
mandado.
Nuestra actitud debe ser bíblica. No bendecimos, convivimos, ni tenemos común
ni apoyo a los ministros que no llevan la doctrina y prácticas que Dios nos ha
dado.

2° Crónicas 19:2 ¿Por qué ayudas al perverso y
haces amistad con los enemigos del Señor? Debido
a eso el Señor está enojada contigo. LBLA
De veras ¿quieres apoyar a un ministro como Billy Graham, y arriesgar la ira de
Dios sobre ti?
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Un Biografía y Opinión sobre
Billy Graham
Está en los últimos años de su vida, y Graham tiene la enfermedad de Parkinson. Actualmente no
puede manejar un coche o aun escribir con la mano. Pero aun están comparándole como el hombre
más famoso del cristianismo de nuestro día, tal vez con Cristo y el Apóstol Pablo.
Billy Graham nació en 1918. Hizo una profesión de fe pública a la edad de 16 años con evangelista
bautista Mordechai Ham. Graham atendió a Bob Jones Universidad en 1936, pero transfirió al
Instituto Bíblico de Florida después de un año por que no pudo ajustarse a Bob Jones. Después que
recibió allí, entró en Wheaton College, donde recibió y se casó con Ruth Bell (hija de misioneros en
China y Corea) en 1943. Graham empezó su ministerio como un fundamentalista, y trabajó
principalmente en iglesias fundamentales. Peleó en contra de los que hacen compromiso
eclesiástico. En 1948 Graham comentó que él creyó que el Concilio Mundial de Iglesias iba a
nominar el anticristo en su convención este año, referendo al estado de abandono de los principios
bíblicos de este grupo. Pero en 1974, dijo “No tengo nada más que lo más caliente de relaciones con
el Concilio Mundial de Iglesias” (Congreso Mundial sobre Evangelismo Mundial en Lusanne).
En el año de 1949, todo cambió. Graham fue muy reconocido entre comunidades fundamentalistas
en los Estados Unidos, y tuvo reconocimiento nacional. En Los Ángeles, tuvo una cruzada, y
William Randolph Hearst (hombre de mucha influencia de periodismo) avisó a todos de inflarle por
darle mucha atención en sus periódicos. Esta duró 7 semanas, y le lanzó a popularidad nacional.
Luego en 1958 Graham dijo claramente en Eternity Revista (Nov. 1958) que “no debemos
Otros puntos importantes en su declinación era en 1966 cuando tomó una invitación de predicar en
una reunión del Concilio Nacional de Iglesias (el brazo de los Estados Unidos del Concilio Mundial
de Iglesias), y cito y hizo burla de 2 Corintios 6:17 “Salid de en medio de ellos, y apartaos”. En
1967 Graham recibió un doctorado honorario de Belmont Abbey (Abadía) en Belmont, NC. Esto
era al final de una conferencia en esta abadía que tuvo el tema de “promover entendimiento entre
clérigos católicos y protestantes”. Dijo Graham en esta ocasión, “el evangelio que edificó esta
escuela (abadía) y el evangelio que me trajo aquí hoy es todavía el camino de la salvación” (The
Gastonia Gazette, North Carolina, Nov. 22, 1967). En 1977 la pregunta fue propuesta a Graham si
haría una cruzada en Roma, y respondió que tal vez. Dijo que no tuvo algo así en la agenda todavía,
pero si el Papa quiere, él es dispuesto. Demostró que tuvo ni miedo ni oposición a trabajar con el
Catolicismo cuando habló en la universidad católica, Notre Dame (Mayo 1977).
Para entender la historia de Graham, uno necesita entender en qué día fue nacido. Como joven, los
Estados Unidos y Inglaterra habían experimentados grandes movimientos de avivamientos bajo
gente como George Whitefield, D.L. Moody, R.A. Torrey, Bob Jones Sr, J. Wilbur Chapman, y
Billy Sunday. Los ministerios de estos grandes evangelistas fueron de grande influencia en Billy
Graham. Vio y estudió sobre el efecto que tuvieron ellos sobre su país por el Señor. Vieron grandes
números de personas que llegaron a la salvación. Varios de estos evangelistas fundaron institutos
bíblicos y luego universidades cristianas. Vio el impacto que el evangelismo tuvo sobre el
cristianismo de su día. En 1978 Graham hizo la revelación que hay posibilidad en su mente que
unos pueden ser salvos sin Jesucristo.
La idea que impactó tanto Billy Graham era esto de evangelismo, que en su día fue definido por un
evangelista quien predicó un sermón de la Palabra de Dios, y luego abrió el servicio para los que
quisieron venir adelante para ser salvo o para hacer una rededicación de su vida para Dios, o para
una decisión espiritual, que vengan al frente para hablar con un consejero.
Aunque esto motivó a Graham a formar su ministerio tras este “molde”, hubo elementos que parece
que no identificó o no entendió bien. En estos avivamientos, los elementos importantes fueron la
predicación de la Palabra de Dios, el agarrar principios bíblicos, exponerlos de la Biblia, y
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aplicarlos a las vidas. Cuando Billy Sunday vino a una cruzada, predicó en contra del alcohol, y
actualmente todos los establecimientos que venden alcohol se cerraron pronto de falta de clientes.
Tampoco abrieron luego, sin se fue bancarrota. Esto era porque estos predicadores trataron el
pecado del pueblo, y no importaban si hubo algo de ofensa en lo que dijeron, porque ellos se vieron
como hombres de Dios, con un mensaje de Dios para enfrentar los malos de su día.
Obviamente por como Billy Graham ha llevado su ministerio que no puso mucha importancia en
enfrentar el pecado de su día como un mensajero de Dios. Graham abandonó todo lo demás del
mensaje de Dios sobre la ira de Dios sobre el pecado, para enfocar solamente en la salvación.
Nunca ha tomado el plan de entrar en otras áreas de pecado aparte del “general” pecado.
Cuando hablamos de su ministerio, vemos en la propaganda propuesta por su propia organización la
vista y deseo de Graham. Vemos escenarios de miles, y a la verdad hasta millones de personas
escuchando el evangelista predicar. Luego vemos la invitación como marca de su ministerio.
Siempre hay multitudes que se levantan para ir adelante. Ahora para lograr esto, ¿que te cuesta?
Para Billy Graham, vio desde principio que nunca iba a lograr esta visión en el campo de las
fundamentalistas. Salió después de un año en Bob Jones Universidad por que era demasiado
estricta. Uno tiene la duda si fuera la escuela, o el movimiento entero que era a su desagrado.
Movió de una posición de pelear en contra del pecado mero cuando este movimiento enfrentaba
ataques de supuestos “hermanos” y “ministros de Dios” que destruyeron los bases esenciales
(fundamentos) de la Biblia, como inspiración, nacimiento de un virgen, salvación por fe sin obras,
etcétera. Graham dejó el fundamentalismo porque él no quiso atacar ministros quienes eran infieles
con Dios según la Biblia y doctrina que Dios nos ha dejado. Aunque Graham adscribió a doctrinas
fundamentales, no exigió lo mismo con quien que trabajó. Según Graham no era necesario, y
realmente Graham lo vio contraproducente para sus propósitos de tener aun más grandes cruzadas
que los famosos de la generación antes de él.
Su ministerio y filosofía ministerial es simplemente de tratar con todos los “sabores” y facciones del
cristianismo para que Graham presenta un gran ministerio evangelistico. O sea, la condición que
ha insistido Graham para venir a una ciudad a tener cruzada es que todas las iglesias
principales en esta área trabajan con él, animando sus miembros de participar en la cruzada.
Este punto es lo más importante de todo. Graham se entregó el trabajo de los consejeros a los
líderes de estos grupos religiosos (que son de mala doctrina, muchos ni tienen el concepto bíblico
de la salvación) dándoles control sobre este aspecto de sus cruzadas para que ellos apoyan y
participen en cruzada.
Empezando su ministerio en los 50s con este plan, trabajó con todo tipo de grupo no fundamental.
Luego se expandió a sectas y grupos que son muy antagonistas a los fundamentales de la Biblia, y
está terminando su ministerio trabajando aun con religiones no cristianos como budistas, hinduistas,
etcétera.
Lo importante de todo esto es que Billy Graham premió o estimó más importante el éxito mundano
que él tuvo en su mente (cruzadas grandes con mucha gente en los pasillos viniendo adelante en
decisión supuestamente por Cristo) que la fidelidad en trabajar con ministros y grupos bíblicos. Es
interesante de ver que su posición es que por todos modos aceptan muchos al Señor y esto es su
carga. Pero han hecho estudios de los lugares donde hubo cruzadas, y aunque ha cifras de 100,000 o
más que aceptan al Señor en una comunidad, las iglesias allí no aumentan nada, y encuestas años
después no puede encontrar fruto que queda.
El ministerio de Billy Graham ha sido una promoción del Neo-Evangelismo, en que esta posición
burla de la exigencia de normas y prácticas cristianas igual en nuestras vidas y igualmente en las
vidas de los que cooperan con nosotros en el ministerio del Señor. En el principio de su ministerio
opuso fuertemente (como todo fundamentalista) de trabajar o colaborar con modernistas (personas
quienes no aceptan los fundamentales de la fe). Esto era un tiempo, pero la jala de éxito mundano le
ganó al final.
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