
(continuado...) El Papa haría tiempo siempre
para visitar con Billy Graham, su gran amigo.
En  la  Revista  Star,  junio  26,  1979,  Billy
Graham es citado como diciendo “El Papa
es casi un evangelista.” Pues es cierto Billy.
Aparte  de  tener  un  falso  evangelio,  y  ser
evangelista para el Diablo, ¡ya lo tienes! En
1967 la Universiadad de la Abía de Belmont
(Católica),  Graham  recibió  un  doctorado
honorario.  Dijo  Graham  en  broma,  “Pues
esto puede causar  la  gente de empezar  a
llamarme  'Padre  Graham'”  (Gastonia
Gazette, Gastonia, NC nov 22, 1967).

Desde  1957  (tal  vez  mucho  antes)  Billy
Graham  y  su  Asociación  de  Billy  Graham,
han  tenido  la  politica  de  siempre  entregar
“convertidos”  de  sus  campañas  a  iglesias
locales lo que sea “Protestantes, Católicas,
o Judías”  (San Francisco  News).  Según la
revista,  “The  Florida  Catholic”  (sept  1983),
después  de  una  campaña  de  Graham  en
Orlando, “600 personas fueron entregados a
la  religión  católcia  como  resultado  a  la
campaña.”  En  1984  en  Vancouver,  British
Colombia, el vice-presidente del comité que
organizó su campaña allí, dijo, “Si un católico
toma un paso adelante, no habrá ningún esfuerzo
de convertirle,  y sus nombres serán dados a la
iglesia  católica  más  cerca  a  su  hogar.”
(Vancouver Sun, oct 5, 1984.)

En  1964,  el  arzobispo  de  Boston  Richard
Cardinal Cushing era el primero de aplaudir
a Billy Graham. Él actualmente recomendó a
católicos  de ir  a  escuchar  a  Billy  Graham.

(apprising.org)

En su campaña en Denver, Graham consigió
6,600  consejeros  católicos  para  recibir  y
aconsejar  los  que  vinieron  adelante  en  la
invitación  de  Graham.  (Wilson  Ewin,
Evangelism: The Trojan Horse of the 1990s).

Un consejero ecumenico al catolicismo anotó
en  1989,  “para  los  que  vienen  adelante  para
recibir consejos durante (la campaña) en junio, si
son  Católicos  Romanos,  serán  dirigidos  a  un
grupo  de  ayuda  católico  bajo  la  supervisión  de
consejeros católcios en su área hogareño.” (John
Ashbrook, New Neutralism II, Mentor Ohio, Here I
Stand Books, 1992, p35).

En  la  campaña  en  Sao  Paulo,  Brasilia,
Graham  dejo  un  sacerdote  católico  (1962)
bendecir a todos que vinieron adelante en la
invitación (Daily Journal,  International  Falls,
MN, oct 29, 1963).

En 1979, Graham dijo del Papa, “Ninguna otra
persona  en  el  mundo  hoy  pudiera  atraer  tanta
atención sobre temas morales y espirituales como
Juan  Pablo.  Él  está  enfatizando  lo  que  iglesias
católicas  y  protestantes  han  enseñado
tradicionalmente, los valores morales de los diez
mandamientos y el sermón en el monte. Este país
está  respondiéndole  en  una  forma  maravillosa.
Demuestra  que  hay  un  gran  hambremiento
espiritual.  El  Papa  ha  alcanzado  a  millones  de
Protestantes.  El  movimiento  organizado
ecumenico  ahora  está  activando,  y  el  ser
ecumenico ahora está llegando donde Católicos y
protestantes  compartan  creencias  en  asuntos
como  el  nacimiento  virginal (de  Jesús)  y  la
resurrección de Cristo.”  (Bill  Graham,  Time,  oct  15,

1979). Nota la hipocresía de Graham. Primero
era  parte  del  movimeinto  fundamentalista.
Este  movimiento  creen  en  la  autoridad  y
infalibilidad  de  las  Escrituras,  y  la
resurrección corporal de Jesús, etc. Rechazó
a ellos porque sus creencias y prácticas eran
demasiado  estrictos.  Pero  luego  hace
amigos de todo tipo de modernista y liberal
que rechazan estos “fundamentos de la fe”,
pero encuentra al final amistad con el Papa y
los  católicos  sobre  estos  “fundamentos”.
¿Qué le  pasa? Obviamente  no  tiene  nada
mal de decir de la mala doctrina, evangelio, y
prácticas  de  los  católicos,  pero  aun  así,
¡tampoco despiertan los católicos que tanto
Graham  ama  porque  aun  niegan  estos
puntos comunes entre ellos!

En  una  reunión  en  San  Antonio  Texas,
Graham  dijo  que  la  Iglesia  Católico  le  ha
dado  “tremenda  cooperación”  en  sus
campañas, y añadió, “un gran parte de nuestro
apoyo hoy viene de católicos. Nunca tenemos una
campaña  sin  sacerdotes  y  monjas  en  la
congregación.” 

Entonces no importa nada lo que dice Billy
Graham en su  sermón ni  en su invitación,
porque  los  conserjos  católicos  van  a
“deshacer”  y  “anular”  cualquier  verdadero
mensaje del evangelio en su aconsejar.

En 1990, después de reunirse privadamente
con  el  Papa,  dijo  que  él  discernió
particularmente que los discursos del  Papa
tiene actitudes y decisiones, “que son basadas
en  su  gran  personal  vida  espiritual...  (El  Papa)
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La Conexión Católica con Billy Graham
Una de los elementos más desalentadoras del ministerio de Billy Graham es su
amistad y amor a los Papas y al catolicismo. Empezando su ministerio llamando el
catolicismo una falsa religión  (y  lo  es),  luego Billy  Graham dio  una vuelta  360
grados para buscar el apoyo y ayuda del catolicismo. Dijo Graham en 1966, “Me
encuentro más cerca a los católicos que a los radicales protestantes. Creo que la
Iglesia  Católica  Romana hoy en  día  está pasando una segunda Reformación.”
(Philadelphia Evening Bulletin,  24 mayo, 1966) En 1986, Graham hizo el comentario,
“Mientras que no soy digno de tocar los agujetas de los zapatos del (Papa) San
Francisco, pero esto mismo Cristo que llamó a Francisco en el tercer siglo también
me llamó a mi a ser uno de sus siervos en el siglo 20.” (2/86 The Gospel Standard).
“La visita del Papa Juan Pablo II a los EEUU es un evento de gran importancia no
solamente para los Católicos, pero para todos los américanos tanto el mundo. En
el poco tiempo que ha sido Papa, Juan Pablo II ha llegado a ser el lider moral del
mundo. Mis oraciones y las oraciones de un sin número de Protestantes estarán
con él mientras hace su jornada.” --Billy Graham (Religious News Service dispatch) En
1989, Graham tuvo una audencia con el Papa. “En hablar, hubo una pausa, y de
repente el brazo del Papa se extendió y me agarró por mi saco y me jaló a dentro
de centimétros de su cara. Fijó sus ojos en mi, y dijo, 'Escuchame Graham, somos hermanos.'”  (6/8/89 Today).  Graham dijo que este
momento era un gran evento en su vida. Hacia al final de su ministerio, tuvo una invitación abierta a visitar al Papa cuando quiera. ...
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funda su obra y mensajes y visión sobre principios
bíblicos.”  (Ewin,  The  Assimilation  of  Evangelist
Billy  Graham  into  the  Roman  Catholic  Church,
1992,  p.N).  Hay uno de dos cosas: 1.)  Billy
Graham  es  totalmente  ciego  a  las  cosas
espirituales.  2.) Billy  Graham es  un  agente
del diablo en hablar tan bien sobre gente tan
mala.  Cualquier  de  los  dos,  los  que  le
apoyan y le sigan andan en gran peligro y
error.

“Cristianos conservadores por mucho tiempo
han  lamentados  el  ecumenismo  de  Billy
Graham.  Desde  los  primperos  días  de  su
ministerio,  Graham  ha  trabajado  mano-en-
mano con iglesia Católicsa, y ha expresado
frecuentemente  su  creencia  que  católicos
quienes  que  son  fieles  a  las  enseñanzas
católicas romanas son salvos....

Sobre la campaña en el Rose Bowl en Los
Ángeles,  ”Cardinal  Roger  Mahony  ha
enviado una carta a los sacerdotes bajo su
supervisión pidiéndoles de animar su gente
de  atender  la  cruzada...  El  Cardinal  sigió
para  explicr  que  (Graham)  va  a  seguir  su
politica  tocando  a  católicos,  que  no  habrá
prosalitismo de católicos, que cualquier que
se identifica a sí mismo como católico será
referido  a  la  iglesia  (católica)  para
reintegración  a  la  fe  de  la  vida  católica.”
(Tim Challies)

“Bautismo  infantil  les  hacen
cristianos,” --Billy Graham. Dijo, “Creo que
algo pasa cuando se bautiza a un infante...
no podemos entender los misterios de Dios,
pero  creo  que un  milagro puede pasar  en
estos  niños  para  que  sean  regenerados,
esto  es,  hecho  cristianos  por  medio  del
bautismo  infantil.” (Lutheran  Standard,
octubre 1967).

Graham  ni  discierne  ni  entiende  el
evangelio. En 1984, Graham comentó sobre
el mensaje del Papa en Vancouver, “esto era
uno de lo más directas presentaciones del
evangelio  que  yo  he  oido.  Fue  tremenda.
Claro que yo soy un gran aficionador de él
(el  Papa).  Me  da  guianza  moral  en  un
mundo  que  parece  de  haber  perdido  su
camino.” (Foundation, Vol V. Iss. 5, 1984). Quien
que ha perdido su camino es Billy Graham.

¿Siendo  salvo,  regresamos  a  la
perdición? En  su  magnificiente  obra,  “La
Búsqueda de Dios”,  A.W. Tozer  dijo,  “Hoy,
hay una moda en círculos conservadores a
regresarse  a  la  esclavitud.  Es  dicho  que
cuando se quitan un caballo de un edificio
en llamas, a veces, por obstinación extraña,
el caballo se rompe de nuevo de su salvador
y correrá de nuevo al edificio para perderse
en las  llamas.  Igual  por  una tendencia  de
obstinación  hacia  el  error,  el
fundamentalismo  en  nuestro  día  está
regresando  hacia  esclavitud  espiritual.  La
observación de días  y  tiempos llega a ser
más  prominiente  entre  nosotros...  No
sabemos cuando estamos bien.” 

Un  opinión  sobre  Billy  Graham.  Billy
Graham  empezó  su  carrera  como  un
desconocido.  Predicó  en  reuniones
evangelísticas, pero no tuvo mucho éxito en
los ojos de los hombres. Es una lástima que
a fin de cuentas, lo que realmente importa a
Graham es lo que los hombres dicen de él, y
no lo que Dios dice. Si no pudo lograr éxito
mundial  predicando el  mismo evangelio  de
Jesucristo, Juan, Pedro, Pablo, etc. entonces
cambió  para  usar  a  otro  evangelio  que  le
causará  popularidad  mundana.  Este
evangelio  es  de  ser  reconocido  como  “un
hombre  de  Dios”,  y  luego  reconocer  otros
evangelios  falsos como buenos.   Isa.  5:20
¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo
bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y
de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por
dulce,  y  lo  dulce por  amargo! En lugar  de
denunciar  la  maldad  y  los  profetas  de
maldad,  habla  bien  de  ellos,  y  abraza  y
recibe y promueve a los profetas de maldad.
En  la  vista  abierta  (de  sus  predicaciones)
dice  lo  que es  esencialmente  el  evangelio
del  Nuevo  Testamento.  Pero  el  lío  entra
cuando  él  admite  y  ayuda a  los  “de otros
evangelios”.  Se  pone  su  propia  fe  o
confianza  en  el  evangelio  que  predica.  Se
puede poner un mono en un traje, y grabar
un sermón bueno, pero esto no es la forma
que Dios nos da. 

El verdadero predicador del evangelio tiene
que  ser  una  persona  que  vive  por  los
mismos principios de esta Biblia. Su vida no
demuestra  un  entendimiento  del  evangelio
que  predica.  Además,  si  uno  cree  que  el
evangelio de la Biblia es correcta, no tolera
otros falsos evangelios. Graham tolera estos,
y  además apoya  a  ellos  dando  sus  falsos
profetas lugar en sus reuniones, y exaltando
a ellos como grandes hombres de Dios. En
un punto (entrevista  con Dr.  Schuller  mayo  31
1997)  Graham exaltó  a varios modernistas,
especificamente  Fulton  Sheen  (obispo
católico), para “hacerle un hombre de Dios”
delante de todos, Graham dijo lo siguiente:
“La forma principal de comunicar es de vivir
la vida, dejar la gente ver que estás viviendo
lo  que  proclamas.”  Es  muy  cierto  sus
palabras, pero Graham no hace esto.

Luis  Palau,  el  “Billy  Graham”  latino.
Luis  Palau  emula  a  Billy  Graham  y  su
ministerio. Palau es “una persoan que unen,
no  dividen”.  No  tiene  los  números  de
seguidores,  ni  fama  ni  dinero  que  tiene
Graham, pero va para allá. Desde su primera
campaña en 1966, ha tenido 14 millones de
personas  en  sus  campañas,  y  jacta  de
757,000  decisiones  para  Cristo.  Mientras
Billy  Graham  tuvo  campañas  como  en  el
estilo  de  los avivamientos  Bautistas,  Palau
cambió  de  esta  forma  a  tener  “festivales”
donde  el  enfoque  es  en  música  y  danza,
especialmente el RAP cristiano en lugar de
himnos tradicionales. Sobre su uso de RAP,
Palau dijo,  “Creo que necesitamos adaptar
en lugar que luchar contra ello. Estoy seguro

que alguien es llamado a pelearlo, pero mi
actitud  es  mejor  que  luchar  en  contra,  de
utilizarlo.”  

Alguien observó que es costumbre de Palau
de decir “que la Biblia dice”, pero de dar la
referencia o actualmente citar  textualmente
un versículo “no es su estilo”. Un ejemplo de
comó usa  esto  para  dar  autoridad  a  error,
dijo “La Biblia dice que el Señor nos salva
del  poso...  del  poso de desesperación,  del
poso de bajo auto-estima... la Biblia dice que
Él (Dios) te redime del poso.” (WGN-TV oct.
1992).  La  Biblia  no  habla  de  nuestro  bajo
auto-estima  como  problema.  Habla  de
nuestro soberbia como nuestro problema. 

En  otro  ejemplo  de  un  programa  de  la
televisión  que  produjo  Palau,  gente  le
llamaba  por  telefóno,  y  uno  de  estos,  un
homosexual  sufriendo  de  la  SIDA,  fue
tratado por Palau y “ganado a Cristo” por él.
Según  lo  que  le  dijo  Palau  solamente
exhortó la persona de recibir a Jesús, pero
nunca trató con sus pecados, especialmente
su  pecado  de  homosexualidad.  Palau  ha
dicho que no ve  homosexualidad como un
pecado,  porque  fueron  creado  así,  y  no
pueden  cambiar  como  fueron  creados.  En
Portalnd OR, Palau se juntó con el alcalde
(un admitido  homosexual)  en su  campaña.
(christianitytoday.com)  En  un  evento  de  los
Cumplidores  de  Promesas  (“Promise
Keepers”),  Palau declaró  que las personas
que sigan y creen lo que es la posición oficial
del  Vaticano  son  realmente  buenos
cristianos. Palau promueve dialógo entre la
Iglesia Católica y el protestantismo. 

Siguiendo la moda de los 60s, Palau no le
gusta mencionar el infierno ni su castigo, y
enfoca sobre el amor de Dios sin la amenaza
de  Dios  porque  está  enojado  sobre  el
pecado.  Perdón  no  existe  donde  no  hay
tratado  del  pecado,  pero  el  evangelio  de
Palau carece de este tratado. 

Inoculados  EN CONTRA del evangelio.
Palau tiene un mensaje o “evangelio” en que
él  mismo no quiere sacar  la  gente de sus
iglesias y denominaciones, ni modo cual que
sea,  pero  “guardarlos  adentro”.  Se  quita
cualquier  elemento  “fuerte”  (o  de
controversía),  negando  los  esenciales
(fundamentos). Les asegura que son salvos
y  que  agradan  a  Dios  ni  modo  su  falsa
doctrina o estilo de vida pecaminoso. En su
campaña  en  Romania,  entró  y  muchas
iglesias  Bautistas  Fundamentales
participaron con él porque no supieron de él.
Reportó  Palau  que  40,000  han  sido
convertido  en  esta  campaña.  Pero  los
pastores  de  Romania  fueron  preguntados
después,  y  dicen  que  no  hubo  nuevos
creyentes en sus iglesias de esta campaña.
Un  pastor  notó  que  por  el  brillo  de  este
evento (festival de Palau), la gente perdieron
todo deseo de asistir servicios o nuevamente
ir  a  una  campaña  evangelístca.      
(rapidnet.com).
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