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v

Prólogo  
de las palabras de Billy Graham

Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no 
te olvides de las cosas que tus ojos han visto, […] antes bien, las 

enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos.
— D E U T E R O N O M I O  4 . 9

Algún día espero escribir un libro sobre el tema «El fin».1 Cuando 
todos lleguemos al fin de nuestra jornada terrenal, apenas habremos 
empezado.2

La palabra partida literalmente significa «alzar el ancla e izar las 
velas». Todo lo que sucede antes de la muerte es una preparación para el 
viaje final. La muerte marca el principio, no el fin. Es nuestra ida a Dios.3

Por siglos, la humanidad ha estado en un peregrinaje increíble que 
le ha llevado a través de toda generación y por toda experiencia conce-
bible en su búsqueda de Dios.4

Como cualquier otro viaje, este tiene un punto de partida… tiene un 
final… Su intención [de Dios] fue que estuviera lleno de gozo y de pro-
pósito. El Señor nos invita a cambiar de sendero y a seguir el resto de 
nuestro viaje con él.5

El mundo entero está en conflicto. Vivimos en una época de enor-
mes conflictos y transformación cultural. Las revoluciones políticas y 
sociales de nuestra época nos dejan perplejos.6
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Hemos visto los resultados de la codicia, la corrupción y la manipula-
ción desenfrenadas en Wall Street, malversaciones financieras en los 
salones del gobierno, fraudes y perversión en los niveles más altos tanto 
de la iglesia como del estado. Muchos perciben la posibilidad de un des-
hilvanarse incluso mayor en el mundo. Constantemente nos vemos con-
frontados por las realidades de nuevos problemas en esta edad de crisis.7

Tenemos al alcance de nuestros dedos todo el placer que el hombre 
es capaz de disfrutar, y hemos abusado de todo don que Dios jamás le 
dio.8

Los promotores de cambio brindan una visión grandiosa de unidad 
mundial. Mientras que los mundialistas y los especialistas en asuntos 
internacionales continúan con su cantaleta de «paz, paz», debemos 
recordar que la Biblia dice que no puede haber paz duradera hasta el 
retorno de Cristo. Así que el mundo sigue siendo un lugar caracterizado 
por la agitación y la incertidumbre.9

Nos preocupamos por las cosas materiales. Nuestro dios supremo es 
la tecnología; nuestra diosa es el sexo. La mayoría de nosotros estamos 
más interesados en conquistar el espacio que en conquistarnos a noso-
tros mismos. Estamos más dedicados a la seguridad material que a la 
pureza interna. Damos mucho más pensamiento a lo que nos ponemos, 
a lo que comemos, a lo que bebemos, y a lo que podemos hacer para 
relajarnos que el que le damos a lo que somos. Esta preocupación por 
las cosas periféricas se aplica a todo aspecto de nuestras vidas.10

Sin que importe cuánto ejercicio haga usted, sin que importe cuántas 
vitaminas y alimentos sanos coma, sin que importe cuán bajo sea su 
colesterol, con todo se morirá, algún día. Si usted supiera de antemano 
el momento y la manera de su muerte, ¿ordenaría su vida de una mane-
ra diferente?11

Todos los días leemos de ricos, famosos y talentosos que desilusio-
nan. Muchos de ellos están acudiendo al ocultismo y a las religiones 
orientales. Otros, al crimen. Las preguntas para las que buscaban res-
puestas siguen pendientes: ¿qué es el hombre? ¿De dónde vino? ¿Cuál 
es su propósito en este planeta? ¿A dónde va? ¿Hay un Dios que se 
interesa por él y si lo hay se ha revelado a sí mismo al hombre?12
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A nuestro sistema educativo se le ha lavado el cerebro para que pien-
se que su tarea es educar la mente y desarrollar el cuerpo pero sin tocar 
las cuestiones más profundas que son esencialmente espirituales.13

Pero la verdad es que el alma exige tanta atención como el cuerpo. 
Porque el alma fue hecha para Dios, y sin Dios está intranquila y en 
tormento secreto.14

Necesitamos el liderazgo moral que enseña la diferencia entre lo 
bueno y lo malo, que nos enseña a perdonarnos los unos a los otros, así 
como nuestro Padre en el cielo nos perdona a nosotros. No nos hace 
falta un nuevo orden moral. El mundo necesita urgentemente el orden 
moral ya probado que Dios dio.15

Lo bueno es que en esto no estamos solos. Dios no solo ha abierto 
la senda para nosotros, sino que quiere acompañarnos en la jornada; 
ayudarnos con los retos en el camino, y a la larga llevarnos al hogar.16

La decisión más importante que usted jamás tomará es en cuanto a 
la eternidad. Cristo quiere darle esperanza para el futuro. Él quiere que 
aprenda lo que significa andar con él todos los días. Cuando usted acu-
de a Cristo, Dios le da vida eterna; vida que empieza en el momento 
mismo en que le abre su corazón a él.17

Dios exige algo de nosotros. Debemos confesar nuestra pobreza 
espiritual, renunciar a nuestros pecados, y acudir por fe a su Hijo, Jesu-
cristo. Cuando hacemos eso, nacemos de nuevo. Él nos da una nueva 
naturaleza. Él pone en nuestras almas un poquito del cielo.18

El tema central del universo es el propósito y destino de todo indi-
viduo. Toda persona es importante a los ojos de Dios.19

El hombre tiene dos grandes necesidades espirituales. Una es de 
perdón. La otra es de bondad.20

Me gusta anunciar las buenas noticias, pero no puedo decir solo las 
buenas noticias.21

El mundo parece estar girando a mayor velocidad cada día. La tec-
nología y el tiempo mismo se alejan de nosotros a una velocidad verti-
ginosa. ¿Quién puede mantenerse al mismo paso? ¿Cuándo terminará 
todo esto? Tenemos que preguntarnos si existen respuestas para las 
crisis a que nos enfrentamos en nuestra época. Pero también debemos 
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preguntarnos si todavía hay esperanza para nosotros, si las cosas están 
tan malas como a menudo nos tememos.22

Dios emprendió la más dramática operación de rescate en la historia 
cósmica. Decidió salvar a la raza humana de la autodestrucción, y envió 
a su Hijo Jesucristo para salvarla y redimirla. La obra de la redención 
del hombre se logró en la cruz.23

Cuando me imagino a Cristo colgando en la cruz, los clavos en sus 
manos, la corona de espinas en su frente, derramando su sangre por 
nuestros pecados, veo el cuadro de la gracia de Dios para los hombres. 
Nada puede igualar el amor infinito de Dios por los pecadores.24

En última instancia, todo ser humano debe enfrentar esta pregunta: 
¿qué piensas de Cristo? ¿De quién es Hijo él? Debemos responder a 
esta pregunta con fe y acción. Debemos no solo creer algo en cuanto a 
Jesús; debemos hacer algo en cuanto a él. Tenemos que recibirle o 
rechazarle.25

Tenemos que comprender lo que implica la palabra creer. Significa 
«comprometerse» y «rendirse». En toda verdadera conversión la 
voluntad del hombre se pone en línea con la voluntad de Dios.26

Cuando era muchacho oí a un prominente predicador decir que 
después de varios miles de años de sufrimientos los perversos tendrán 
una segunda oportunidad de salvación. Eso me pareció muy bien a mí. 
Yo podía vivir como se me antojara, y si rechazaba la salvación todavía 
tendría otra oportunidad. Pero al estudiar la Palabra de Dios con cui-
dado, no hallé ni un solo versículo de la Biblia que siquiera sugiriera o 
indicara que habrá una segunda oportunidad después de la muerte. 
Voltaire, el ateo francés, dijo mientras yacía en su lecho de muerte: 
«Estoy dando un salto aterrador a la oscuridad». Pero la Biblia dice: 
«He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación» 
(2 Corintios 6.2). Lo que usted haga con Cristo aquí y ahora decide 
donde pasará la eternidad. ¿Ha hecho usted los preparativos?27

El viaje más fabuloso y emocionante que usted podría experimentar 
alguna vez… no siempre es un viaje fácil, pero aun en medio de proble-
mas, tentaciones y tristezas, la vida puede ser distinta. Más que nada, se 
trata de un viaje de esperanza, porque nos lleva al cielo.28
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El privilegio de estar en contacto con el cielo ahora mismo mejora 
grandemente nuestro tiempo en la tierra. El saber que el cielo es real, y 
que algún día estaremos allí, hace una gran diferencia en la manera en 
que vivimos. En primer lugar, el cielo nos da esperanza, esperanza para 
hoy y esperanza para el futuro. No importa lo que estemos enfrentando, 
sabemos que es solo pasajero, y por delante nos espera el cielo.29

Aunque las culturas difieren y los tiempos cambian, la palabra de 
nuestro Dios permanece para siempre como una fuente inmutable de 
respuestas para todos los problemas de la vida. Todo problema que la 
humanidad ha conocido tiene un origen espiritual. Todavía no he halla-
do una fuente de información, consejo práctico y esperanza que se 
comparen a la sabiduría que se halla en la Biblia.30

Yo soy un evangelista, no un erudito.31 El apóstol Pablo escribió: 
«Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimo-
nio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me 
propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste 
crucificado» (1 Corintios 2.1, 2).

Si algo se ha logrado mediante mi vida, ha sido solo la obra de Dios, 
no mía, y él, y no yo, debe recibir el crédito.32

El mismo mensaje del evangelio que Dios Padre le dio a Jesús, lo 
dio él a sus discípulos. Este es el mismo mensaje que yo he tratado de 
proclamar y pasar a las generaciones que vienen después de mí, tal 
como la Biblia ha ordenado.33 El único aspecto positivo en el horizon-
te hoy es el retorno de Cristo otra vez. Este es el mensaje de Dios. 
¿Cree usted que él viene otra vez? Yo no lo creo: yo sé que él viene… 
y pronto. Esta es mi esperanza.34 El cielo es glorioso, el cielo es per-
fecto, el cielo es gozoso y el cielo es activo; pero, ¿cómo podemos 
saber, saber en realidad, también que es cierto? ¿Podemos saber con 
certeza que iremos allá cuando muramos y que será nuestro hogar 
eterno? ¡La Biblia dice que sí!35

Lo más emocionante para mí en cuanto al cielo es que Jesucristo 
estará allí. Le veré cara a cara… Le encontraré al fin del peregrinaje de 
la vida.36 Así que cuando usted lea u oiga que Billy Graham ha muerto, 
¡no se lo crea en lo más mínimo! Estaré más vivo entonces de lo que 
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estoy ahora. Simplemente habré cambiado de dirección. Habré ido a la 
presencia de Dios.37 Esta es la razón de mi esperanza: salvación.

h
Uno de los mayores dones que Dios le da al hombre en la tierra es el 
gozo de la familia. Mi esposa Ruth y yo fuimos bendecidos con cinco 
maravillosos hijos. En 1952 recibimos con brazos abiertos a nuestro 
primer hijo en el mundo. Su certificado de nacimiento lo registra como 
William Franklin Graham III, pero nosotros le llamamos Franklin.

Con cuatro mujeres en la casa, Franklin especialmente puede haber 
anhelado mi compañía. Ruth tenía razón. Yo echaba de menos a los 
hijos cuando crecían. Pero he tenido el gozo de trabajar con todos ellos 
en algún aspecto del ministerio desde que ellos llegaron a ser adultos.

Vi a Franklin huir de Cristo en su adolescencia, le presenté el reto 
de arreglar las cosas con Dios en su juventud en 1974, y me regocijé al 
ordenarle al ministerio del evangelio en 1982. En los extraños caminos 
de la Providencia, Dios dirigió a Franklin a un ministerio mundial a los 
que sufren de enfermedades y desastres mediante su liderazgo en la 
Samaritan’s Purse, y ahora, también, la Asociación Evangelística Billy 
Graham (AEBG). La sensibilidad a las necesidades de otros es su pasión 
consumidora. Le impulsa no solo su generosidad humanitaria y discipli-
nado sentido de negocios, sino, sobre todo, tiene un anhelo real de ver 
que las personas lleguen a conocer a Cristo.

Con el correr de los años me entusiasmé cuando me acompañó en 
muchos viajes, a Europa Oriental, China y el Medio Oriente, lugares 
que nunca soñé que Dios abriría puertas para que se predicara el evan-
gelio. Ahora en su calidad de evangelista eficiente por derecho propio, 
y presidente y gerente ejecutivo en jefe de la AEBG, su elección a estos 
cargos no solo asegura la continuidad de nuestro ministerio, sino tam-
bién señala un compromiso renovado de parte de la junta de directores 
a la visión de la evangelización mundial. Estamos agradecidos por nues-
tro pasado, y expectantes por nuestro futuro.
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Cuando Franklin era muchacho y yo podía estar en casa, le llevaba 
a un lugar especial en las montañas en donde pasábamos tiempo juntos. 
Años más tarde, cuando quedé confinado a casa, esperaba la visita de 
Franklin los fines de semana cuando él no estaba viajando por el mun-
do. Dábamos caminatas juntos los domingos por la tarde y hablábamos 
de los gozos y retos de la familia y el ministerio.

Franklin está ahora llevando adelante mucho de mi propia visión 
mientras que la amplía para incluir lo que el Señor ha puesto en su 
corazón. Nuestras visiones de esperanza están incluidas en estas pági-
nas, y digo con el apóstol Pablo: «No mirando nosotros las cosas que se 
ven, sino las que no se ven» (2 Corintios 4.18).

Le invito a embarcarse en una jornada emocionante, llena de aven-
tura, que testifica de la obra del Señor. Es mi oración que usted vea por 
los ojos de nuestro Padre celestial. A él todos los corazones se volverán 
y sobre él todos los ojos se posarán.38

—Billy Graham
Montreat, Carolina del Norte 
Junio de 2009

h
Este prólogo ha sido compilado de los escritos de Billy Graham que abarcan 
siete décadas (1947–2013). Sea que él haya escrito estas pepitas de verdad a 
mediados del siglo xx o a principios del nuevo milenio, sus palabras son tan 
relevantes para nuestra nación y el mundo hoy como lo fueron cuando empezó 
a proclamar el evangelio en la década de los cuarenta. Estos son fragmentos 
selectos que, combinados, pintan un cuadro de la más grande necesidad del 
hombre satisfecha por la salvación que el Salvador ofrece libremente por la 
asombrosa gracia de Dios.
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Prefacio

Karl Rove, que sirvió como subjefe de personal del presidente George 
W. Bush, me llamó a mi celular una noche y dijo: «Franklin, el presi-
dente me ha pedido que te llame por teléfono. Él quiere honrar a tu 
padre de alguna manera. ¿Se acerca el cumpleaños de él?».

Yo había hablado con Karl en otras ocasiones, pero esta llamada me 
sorprendió. Habían pasado apenas cuatro semanas desde el ataque 
terrorista y colapso fatal de las torres gemelas el 11 de septiembre y, con 
todo lo que el presidente tenía en su mente, pensaba en mi padre.

Se hicieron los arreglos, y en vísperas del día cuando mi padre cum-
plía ochenta y tres años, el 6 de noviembre del 2001, el presidente y la 
señora Bush recibieron a la familia Graham en la Casa Blanca para una 
pequeña cena privada. Cuando el presidente le estrechó la mano a mi 
padre y sus miradas se encontraron, hubo una conexión entre los dos 
que revelaba los hitos que ambos habían compartido.

El presidente Bush nos dio la bienvenida y nos animó a que disfru-
táramos de «la Casa del Pueblo». Nos llevó por los salones relatando 
amablemente anécdotas históricas. Como preludio a la cena, la Primera 
Pareja sirvió refrescos y extendió su hospitalidad más allá de toda des-
cripción, asegurándose de que nos sintiéramos cómodos y adecuada-
mente atendidos.
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Yo estaba preocupado especialmente por mi madre, porque su salud 
no andaba bien. Había dudado, incluso, de que pudiera hacer el viaje a 
Washington D. C. En un momento, vi al presidente sosteniendo la 
mano de mi madre y con la otra en el hombro de mi padre. Los guio a 
sillones con altos espaldares atendiéndolos hasta cerciorarse de que 
estuvieran cómodos. Cuando observé la cariñosa atención que recibían 
mis padres del presidente Bush, decidí que su hijo mayor se mantuviera 
en las sombras. Mi mente tomó una fotografía de aquel momento tan 
tierno. El líder del mundo tomando el papel de un hijo. Tal vez el pre-
sidente de alguna manera se sentía como si fuera un hijo espiritual, 
puesto que, en 1985, él y mi padre habían participado de un momento 
muy especial cuando dieron una caminata juntos por la playa de Maine. 
De acuerdo con el presidente, las palabras de mi padre ese día plantaron 
en su alma una semilla de mostaza de fe.

No había otro personal de la Casa Blanca a la vista. El presidente se 
había encargado de la velada y nos había reunido en el comedor, en 
donde las mesas estaban hermosamente preparadas. El presidente 
escoltó a mi madre a una de las mesas, y Laura Bush escoltó a mi padre 
a otra.

«Franklin, por favor toma asiento», dijo el presidente Bush con una 
sonrisita. Le había preguntado a la secretaria de mi padre, Stephanie 
Wills, quién podría bendecir los alimentos, y le gustó su sugerencia. 
«Estoy mirando a todos los predicadores, preguntándome quién podría 
dar las gracias, pero he decidido hacerlo yo mismo».

Nos pidió que inclináramos las cabezas, y él empezó a orar. No era 
una oración escrita, sino que salía del corazón. Recordarla palabra por 
palabra sería imposible, pero fue memorable. Con humildad que se 
sintió en todo el salón, oró por los ciudadanos de nuestra gran nación y 
agradeció al Señor por cuidarnos en un momento tan crítico. Luego 
pidió que Dios bendijera la velada y agradeció «al Todopoderoso» por 
el impacto que el Padre celestial había hecho en su propia vida por 
medio de Billy Graham.

Una vez finalizada la cena, la primera dama dio una señal, y el chef 
de la Casa Blanca entró al comedor con un pastel de cumpleaños 
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hermosamente decorado. El presidente pidió a Cliff Barrows que diri-
giera a todos en el «Cumpleaños feliz».

Habiéndose tomado las fotografías de rigor, el presidente nos recor-
dó que «toda la gente buena debe estar en la cama pronto». Así fue 
como, con apretones de manos y abrazos, partimos de 1600 Pennsylva-
nia Avenue. Alguien del personal de la Casa Blanca nos dijo al salir que 
la velada había sido un descanso muy bienvenido para el presidente, que 
había estado llevando la pesada carga de aquella inolvidable mañana de 
septiembre.

Un mes más tarde nuestra familia fue invitada de nuevo a la capital 
de la nación. La reina Isabel II le había escrito a mi padre meses antes 
manifestándole su interés en otorgarle el título de Comandante de la 
Orden del Imperio Británico en grado de Caballero. Debido a la salud 
inestable de mi padre, no podía viajar a Inglaterra para recibir el galar-
dón en el Palacio de Buckingham. Su majestad la Reina pidió entonces 
que la ceremonia la realizara el embajador británico, sir Christopher 
Meyer, en la Embajada Británica en Washington.

Al recibir este alto honor, mi padre dijo:

Con humildad y sin merecerlo, recibo [este alto honor] como símbolo de 
los lazos históricos que han unido a nuestras dos naciones en la guerra y 
en la paz. Leí una cita que apareció en The Daily News en 1903 en cuanto 
a la reina Victoria. Después de oír un sermón sobre el retorno de Cristo 
a la tierra, la reina Victoria dijo: «Oh, cómo quisiera que el Señor viniera 
durante mi vida». Cuando se le preguntó por qué, respondió: «Me gus-
taría poner a sus pies mi corona». Y esa es la forma en que me siento esta 
noche en cuanto a cualquier honor que me pudiera venir. Me gustaría 
poner esto a los pies del Señor […] y a mi edad, no pasará mucho tiempo 
para eso. Esta noche me gustaría decir, Dios bendiga el Reino Unido, y 
que Dios bendiga a su Majestad la Reina.1

Mi padre sería el primero en decir que su vida no se debería definir 
por honores, galardones y logros. En sus últimos años de vida me dijo 
muchas veces: «Un evangelista es llamado a hacer una cosa: proclamar 
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el evangelio. Cualquier otra cosa diluye el impacto del evangelista y 
compromete su mensaje». Es una de las grandes lecciones que él me 
enseñó por su ejemplo. He aprendido mucho de un hombre que ha sido 
muchas cosas para muchos. 

Mientras compartía algunas de mis reflexiones con mi amigo y 
gigante del mundo editorial Sam Moore durante un almuerzo hace 
varios años, él se apartó de la mesa con un empujón y dijo: «Franklin, 
te animo a empezar a anotar ahora mismo estas lecciones porque otros 
pueden beneficiarse de lo que hayas aprendido de tu padre». Sus pala-
bras empezaron a echar raíces en mis pensamientos, tal como las leccio-
nes de mi padre habían echado raíces en mi vida.

Este libro no solo refleja las lecciones de mi padre terrenal, sino 
mientras la obra progresaba en los últimos años, se hizo evidente que 
las lecciones eran fidedignas porque se basaban en la verdad de las 
Escrituras.

Mi padre deja detrás una senda de victorias y, sí, algunos lamentos. 
Sospecho que continuaré aprendiendo de mi padre incluso en su muer-
te y pido en oración que el Señor me conceda la gracia de terminar 
como él: fuerte en el poder y la verdad de Dios. En su autobiografía 
escribió: «Más que cualquier otra cosa, anhelo que las personas entien-
dan el mensaje de Cristo y lo acepten como propio».2

Ese mismo mensaje es el tema de este libro, escrito en la forma como 
yo lo he visto, por los ojos de mi padre.

—Franklin Graham
Boone, Carolina del Norte
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Con la sombra de mi mano te cubrí.
—Isaías 51.16

Billy Graham vivió una vida asombrosa en la presencia de su familia y a 
la vista del mundo. La gente sacará sus propias conclusiones respecto a 
él, pero nadie puede hablar más penetrantemente que un hijo que cre-
ció a la sombra de su amor.

El Diccionario de la lengua española define sombra como: «Persona que 
sigue a otra por todas partes».1 Cuando mi padre andaba de viaje, Mamá 
era esa sombra de influencia del hombre a quien yo siempre me refería 
como Papá. A mis ojos, ellos eran la verdadera representación de lo que 
la Biblia quiere decir por esposo y esposa llegando a ser uno.

Durante mi niñez, lo veía venir e irse, empacar de nuevo, y luego 
salir corriendo por la puerta del frente a un coche que le esperaba, 
mientras con besos se despedía de mi madre y de nosotros los hijos. A 
veces su ausencia duraba dos semanas, dos meses, y en ocasiones inclu-
so más. Sin que importara la duración del viaje, a su despedida siempre 
seguía una promesa: «Volveré». La seguridad iba alojada dentro del 
bolsillo de su sobretodo, junto a su corazón: un boleto de ida y vuelta.

Mi padre visitó prácticamente todos los continentes de la tierra múl-
tiples veces. Pero hubo un viaje que siempre anheló hacer: un viaje para 
salir de este mundo. Cuando viajó al cielo, lo hizo con un boleto solo de 
ida, comprado hace más de dos mil años con la sangre derramada del 

9780718014025_Por los ojos de mi padre_int.indd   1 3/13/18   4:58 PM



2

Introducción

Señor Jesucristo. Para este viaje no requirió de equipaje ni boleto de 
regreso. Su destino era cierto.

Cuando miraba al cielo, le temía al proceso de morir. Por años 
sufrió, junto con varias otras dolencias, de presión normal hidrocéfala, 
con síntomas parecidos a Parkinson y causada por una acumulación de 
fluido en el cerebro. Sin embargo, con cada cumpleaños que pasaba, el 
proceso se hacía menos agobiante, particularmente después de ver a mi 
madre dejar su casa aquí por el hogar eterno el 14 de junio del 2007. 
Parecía que parte de él se había ido con ella.

Aunque durante su vida tan atareada había pasado incontables sema-
nas lejos de ella, la súbita soledad provocada por su ausencia le indujo a 
profundas reflexiones. Darse cuenta de que ella no volvería hizo más 
urgente su deseo de dejar su casa de troncos en Little Piney Cove y 
emprender el viaje final que le habría de reunir con ella en el cielo para 
siempre.

Mientras esperaba esa reunión, su mayor esperanza era mirar a su 
Salvador y fijar sus ojos en Aquel a quien él predicó por casi siete déca-
das. Hablaba de eso a menudo. Decía: «Lo que más me entusiasma en 
cuanto al cielo es que Jesucristo estará allí y le veré cara a cara».

Llamado de Dios
Billy Graham vivía concentrado en el llamado que había recibido de 
Dios.

Era un hombre consciente de sus limitaciones y se aferró a la auto-
ridad de Dios.

Se sintió convicto por el mensaje que Dios puso en su corazón.
Entendió claramente el contenido de su llamamiento y la guía de 

Dios.
Aplicó sus manos a una tarea celestial y plantó firmemente ambos 

pies en el camino angosto, el que va en sentido opuesto a la gran auto-
pista global, y siguió los pasos del Señor dondequiera que lo guiaron.

Lo que Dios hizo por medio de su vida es más de lo que se puede 
decir en palabras.
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Durante una campaña de carpa en Los Ángeles en 1949, un clérigo 
presentó una queja contra mi padre, acusándole de hacer retroceder 
cien años la causa de la religión. Cuando mi padre oyó esto replicó: «En 
efecto, quiero hacer retroceder la religión no solamente cien años, sino 
mil novecientos años, al Libro de Hechos, cuando a los seguidores de 
Cristo les acusaban de trastornar el imperio romano».2

A nadie le gustan las críticas, pero mi padre resolvió no permitir que 
lo distrajeran de la tarea que Dios le había dado: servir al Señor Jesu-
cristo con su vida, y «hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios» 
(Deuteronomio 13.18).

Las grandes ligas
Durante su adolescencia, antes de su conversión, mi padre se propuso 
dejar su marca en las grandes ligas del béisbol estadounidense. Su sueño 
no era diferente del de muchos otros muchachos de su edad: jugar para 
los Yanquis de Nueva York. Su héroe era Babe Ruth. De hecho, mi 
abuelo hizo arreglos para que conociera al «rey del bate» cuando este 
participó en un juego de exhibición en Charlotte, Carolina Norte, lugar 
natal de mi padre.

No era de sorprenderse cuando en otra ocasión algunos años más 
tarde, mis abuelos llevaron a mi papá para que oyera a Billy Sunday 
predicar en Charlotte que mi padre fuera cautivado. Cuando Billy Sun-
day, tremendo atleta convertido en evangelista, se inclinó sobre el borde 
de la plataforma y alzando dramáticamente su Biblia proclamó: «La 
Biblia dice», eso causó un gran impacto en aquel muchacho joven, cam-
pesino e impresionable.

Después de esa experiencia, mi abuela, a quien siempre llamábamos 
Madre Graham, dijo: «Fue la predicación de Billy Sunday lo que man-
tuvo a Billy Frank al borde de su asiento. Su vida después de eso nunca 
fue la misma».3

La reunión de avivamiento, realizada en un gigantesco tabernáculo 
de madera en las afueras de la ciudad, también tuvo un impacto en mi 
abuelo y en otros veintinueve hombres de Charlotte, incluyendo a  
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T. Walter Wilson Sr. (padre de los amigos de mi papá, Grady y  
T. W. Wilson). En un libro escrito por Edward E. Ham, sobrino de 
Mordecai Ham, cuenta de esta «banda de hombres» que oraban pidien-
do a Dios «que envíe un avivamiento a Charlotte y que pueda extender-
se por el estado, ¡y luego hasta los confines del mundo!».4 Mi abuelo ni 
siquiera soñó que Dios contestaría esta oración llamando a su hijo 
mayor a un ministerio mundial.

En 1934, el evangelista Mordecai Ham llevó a cabo una cruzada de 
avivamiento en Charlotte. «Un gigante de hombre [predicó] como 
nunca había oído», recordaba mi padre. «A mitad de su mensaje señaló 
derecho en mi dirección y dijo: “Joven, tú eres un pecador”. Me pareció 
que me estaba hablando a mí, así que me agazapé detrás de la persona 
que estaba delante, escondí la cara a la vez que pensaba: ¿por qué? Yo soy 
tan bueno como cualquiera. Pero entonces él empezó a citar las Escrituras: 
“No hay justo, ni aun uno”. Por primera vez en mi vida me di cuenta de 
que era pecador, que mi alma estaba camino al infierno y que necesitaba 
un Salvador».5

A la noche siguiente mi padre pasó al frente, se arrepintió de sus 
pecados, y recibió el perdón de Dios y el amor del Salvador. Fue en esa 
reunión que le rindió su vida a Jesucristo. ¡Qué legado!

Un ministerio innovador
Mi padre creció durante la Gran Depresión por lo que entendía la 
adversidad que produjo la Segunda Guerra Mundial. Por toda la nación 
los hogares sufrieron cuando los hombres tuvieron que ir a la guerra y 
las mujeres a trabajar. Este cambio en la fuerza laboral alteró la cultura 
estadounidense y produjo problemas que cambiaron la vida de familia. 
Cuando la guerra terminó y Estados Unidos empezó a resurgir, los 
vuelos comerciales permitieron que las personas se movieran rápida-
mente y las familias empezaron a esparcirse.

Mi padre percibió la urgencia del llamado de Dios en su vida y uti-
lizó la más reciente tecnología como plataforma de lanzamiento para la 
evangelización masiva, lo que le permitió comunicar un mensaje que 
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nunca cambia mediante formas tecnológicas siempre cambiantes. Fue 
pionero en el uso del poder de la radio y la televisión para esparcir las 
buenas noticias.

Aunque el hombre puede arrogarse el crédito de la tecnología moder-
na, fue Dios Creador quien abrió el camino. Incluso hoy, es Dios quien 
pone espíritus innovadores en las mentes y corazones de su creación. Y es 
Dios quien puso en el corazón de mi padre una pasión por las almas.

Vi por sus ojos lo que el Señor puede hacer con una vida rendida a 
él. Me enseñó cómo vivir por el ejemplo. La Biblia dice: «Hijo mío […] 
miren tus ojos por mis caminos» (Proverbios 23.26).

Mi padre dejó un testimonio y un legado que no quedó enterrado en 
una tumba, sino que sigue dirigiendo a las personas a un destino celes-
tial. El Señor le dirá a él y a todos los que le sirven obedientemente: 
«Bien, buen siervo y fiel» (Mateo 25.21).

Alza tus ojos
Durante toda su vida mi padre disfrutó retirándose a una mecedora que 
mantenía en el porche de su casa. Allí respiraba el aire fresco de las 
montañas, escuchaba la suave brisa del verano y observaba las hojas 
ponerse doradas en el otoño.

No hace mucho visité la casa de mis padres en Little Piney Cove. 
Ellos tenían un gran cariño por esa casa de troncos que se levanta en la 
falda de un risco a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar, 
frente a la cordillera Blue Ridge y desde donde se ve una parte del par-
que Pisgah National Forest. Sentado en ese portal, abrí mi Biblia y leí: 
«Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, 
y al este, y mira con tus propios ojos» (Deuteronomio 3.27).

Aunque mi padre anhelaba pasar más tiempo con su familia en casa, 
cuando alzaba sus ojos y miraba al norte, al sur, al este y al oeste, se daba 
cuenta de los rincones del mundo que todavía están en tinieblas; y des-
pués de un poco de descanso, empacaba y seguía su marcha.

No se atascaba en el pasado. Tenía una capacidad inusual de enfocar 
lo que tenía por delante. Derivaba fuerza al saber que Dios le guiaría 
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para hacer su parte a fin de alcanzar para Cristo a un mundo perdido y 
moribundo.

La Biblia dice: «Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, 
para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para 
con él» (2 Crónicas 16.9).

Por los ojos de mi padre
Mi padre dejó un legado que continuará por generaciones; mientras 
tanto, el Padre celestial sigue llamando a otros con las palabras de Pro-
verbios 4.26: «Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean 
rectos».

La Biblia dice: «Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído 
a mis razones. No se aparten de tus ojos; guárdalas en medio de tu cora-
zón; porque son vida a los que las hallan» (Proverbios 4.20–22).

Mis primeros recuerdos de mis padres están sumergidos en el amor 
incondicional que demostraron en el hogar, pero este amor no careció 
de dirección y corrección. Mi esposa, Jane Austin, y yo hemos procura-
do seguir su ejemplo. Como mi padre en multiples ocasiones le dio 
crédito a su esposa por ejercer la tarea de madre y padre por sus largas 
ausencias, yo, también, expreso mi amor por Jane por proporcionar un 
hogar entrañable para nuestros hijos y por su presencia constante. 
Mientras  trabajaba en este libro, reflexionaba sobre la relación que he 
disfrutado con mi padre durante sesenta y cinco años. Aunque me pesa-
ba pensar en el día en el que mi padre ya no estaría a corta distancia de 
mí, quería terminar este libro con su viaje al cielo porque este era su 
gran deseo, ver finalmente la vida por los ojos de su Padre en el cielo.
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Mi Padre celestial

Pero anhelaban una [patria] […] celestial; por lo cual Dios […]  
les ha preparado una ciudad.

—Hebreos 11.16

h
Mi hogar está en el cielo. Simplemente estoy de paso por este mundo.

B I L LY  G R A H A M

«Viajaré a cualquier parte del mundo para predicar», dijo mi padre una 
vez, «en donde no se me impongan condiciones a lo que tengo que 
decir». ¡Y vaya que viajó! En transatlánticos y en automóviles después 
de la guerra, antes de que las autopistas interestatales cruzaran Estados 
Unidos. Luego, a mitad del siglo xx la edad de los reactores rugió, y a 
mi padre se le llegó a conocer como el trotamundos de Dios; pero sus 
viajes no carecieron de turbulencias. Él determinó temprano en su jor-
nada que la Palabra de Dios era el único mapa de ruta que necesitaba 
para guiarse por las carreteras de la vida repletas de baches.

«Ruth y yo nos hemos despedido muchas veces en nuestra vida 
juntos», escribió. «Algunas veces nos separaban océanos y husos 
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horarios; pero las largas ausencias hacían mucho más dulce mi regreso 
a casa».1

Puede parecer algo extraño, entonces, decir que cuando muchacho 
viví muchos momentos emocionantes por los ojos de mi padre, puesto 
que él estaba ausente tanto tiempo. Pero es que mi madre nos contaba 
lo que él estaba haciendo donde quiera que se hallara, captando nuestra 
atención con los más ligeros detalles. De manera que cuando volvía a 
casa parecía que de alguna manera, nosotros volvíamos con él.

Cuando nos describió un viaje en el vapor United States, su mano se 
deslizaba por el aire para ilustrar cómo la nave luchaba por abrirse paso 
entre las tempestades del Atlántico hasta atracar en Southampton, 
Inglaterra. Era muy gráfico para sus relatos. Cada escena que describía 
yo la veía claramente por sus ojos penetrantes, tan azules como el cielo 
de Carolina del Norte en donde vivíamos.

Por los ojos de mi padre conocí los cinco continentes: Asia, África, 
América del Norte y del Sur, Europa y Australia. Mi aprendizaje de 
culturas diferentes y lugares exóticos inspiró mi imaginación infantil. 
Mi padre y mi madre me expusieron a las posibilidades de servir a Dios 
con mi vida, y su ejemplo me moldeó y me forjó para seguir al paso a 
donde el Señor dirigiera. Al aprender acerca del mundo por los ojos de 
mi padre terrenal, ni siquiera me daba cuenta de que un día yo experi-
mentaría por mí mismo la diversidad del mundo por los ojos de mi 
Padre celestial.

El perdón de un padre
La parábola del hijo pródigo en Lucas 15 es un mensaje que mi padre y 
yo hemos predicado muchas veces. Hay mucho en el relato con lo cual 
podía identificarme cuando me acercaba a los veinte. No es que me 
rebelé contra él como lo hizo el hijo pródigo, sino que en ese tiempo de 
mi vida por cierto yo no compartía su dedicación para servir al Señor 
con todo mi corazón, alma y cuerpo. Respetaba todo lo que él creía, 
predicaba y vivía, pero no tenía la más mínima intención de seguir en 
sus pasos. Dejé de interesarme en ver el mundo por sus ojos. Quería 
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halagar mis ojos con lo que el mundo pudiera ofrecerme; y lo hice por 
un tiempo.

Nunca olvidaré el día en que regresé a casa en Carolina del Norte 
después de que me expulsaron de la Universidad LeTourneau College 
en Texas. El terror crecía conforme me acercaba a la casa de troncos de 
mis padres en las montañas Blue Ridge. Me imaginaba su mirada de 
desaprobación cuando fijara sus ojos en su hijo mayor y tocayo, que 
había hecho todo excepto hacer que se sintiera orgulloso.

Pero cuando di vuelta en la última curva, vi cómo mi padre salía al 
portal y, con sus largas piernas y los brazos abiertos, caminaba hacia mí. 
Después de un fuerte abrazo y cuando me atreví a mirarle a los ojos, vi 
el perdón reflejado en ellos.

A menudo pienso en ese momento cuando estoy en el púlpito y con-
templo a hombres, mujeres y niños respondiendo al llamado de Dios al 
arrepentimiento. Cuando inclinan la cabeza en actitud de oración, con-
fesando sus pecados a Dios y reciben la salvación, no dudo que ven los 
ojos perdonadores del Salvador, que los ama incondicionalmente y está 
listo para proveerles de todo lo que necesitan para empezar a andar de 
una manera nueva tras sus pasos.

Aunque no tenía la intención de seguir los pasos de mi padre, sus 
viajes por el mundo me parecían emocionantes. Recuerdo haber oído a 
un amigo suyo hablarle de dos misioneras que necesitaban un vehículo 
con transmisión en las cuatro ruedas para su obra en un hospital en el 
norte de Jordania. Cuando mi padre aceptó comprarles uno, de inme-
diato yo fragüé un plan para recogerlo en Inglaterra, cruzar Europa y 
entregarlo en el Medio Oriente. Cuando le expuse la idea a mi padre, 
pensaba que podría engañarlo usando una excusa que sonaba espiritual 
para no volver a la universidad. «Si tú compras el vehículo», le propuse, 
«yo lo entrego en Jordania y me quedo para ayudar a esas misioneras a 
terminar la construcción del hospital».

Sus ojos brillaron. Los míos se quedaron fijos, esperando su respues-
ta. Después de que él y mi madre analizaron los pros y los contras, la 
conclusión fue que tal vez una experiencia como esa era justo lo que 
Dios tenía en mente para mi alma atormentada. En su sabiduría, mi 
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padre sospechaba que probablemente yo iba a hacer unas cuantas de las 
mías. Él era suficientemente inteligente como para darse cuenta de que 
alguna semilla bien pudiera tal vez caer en arena fértil del desierto, 
abriendo la puerta para que el Espíritu Santo pusiera una semilla de fe 
en mi encallecido corazón.

Mi padre era un verdadero caballero del sur de Estados Unidos. 
Cuando no estaba en el púlpito, hablaba con voz suave. Sus palabras 
eran tiernas, llenas de gracia y bondad. En contraste, cuando predi-
caba, sus ojos brillaban con pasión y estaban fijos en solo una cosa: 
la proclamación del evangelio del Señor Jesucristo. Su corazón esta-
ba anclado en su llamamiento a predicar la Palabra de Dios.

Mi padre fue amigo de presidentes, consejero de líderes mundia-
les y confidente de la realeza. En sus primeras entrevistas con los 
medios de comunicación, estos lo ridiculizaron y lo aclamaron. 
Aprendí por los ojos de mi padre que lo más importante es aferrarse 
en las buenas y en las malas al Ancla que es Jesucristo. Creo que la 
firmeza de mi padre halló gracia en los ojos del Padre celestial, por-
que Dios le concedió más de setenta años al servicio del Rey de 
reyes.

El mensaje fundamental que mi padre predicó se convirtió en 
estandarte para sus reuniones. En Juan 14.6 Jesús dijo:

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.

En enormes letras, este versículo se desplegaba a lo ancho de la plata-
forma, simbolizando la esencia de lo que se oía desde el púlpito: «Nadie 
viene al Padre, sino por mí» (el Señor Jesucristo). Billy Graham jamás 
se desvió de este mensaje singular. Eso no fue, sin embargo, sin críticas. 
Sus acerados ojos azules miraban más allá y se aferraban con seguridad 
al Autor, quien hoy penetra los corazones de los hombres con el mismo 
mensaje.

Andraé Crouch compuso la letra de un canto con el cual se pueden 
identificar la mayoría de los cristianos:
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Agradezco a Dios por las montañas,
Y le agradezco por los valles;
Le agradezco por las tempestades que me hizo atravesar;
Porque si nunca hubiera tenido un problema,
No hubiera sabido que él puede resolverlos,
Nunca hubiera sabido lo que la fe en Dios puede hacer.
A través de todo eso, a través de todo eso,
Oh, aprendí a confiar en Jesús,
He aprendido a confiar en Dios,
A través de todo eso, a través de todo eso,
Oh, he aprendido a depender en su Palabra.2

Esto es, por cierto, verdad en cuanto a mi padre. Hubo muchas 
ocasiones cuando luchaba por entender la verdad de Dios, pero el 
resultado era siempre el mismo: aprendió a depender en la Palabra de 
Dios. Su viaje por todo el mundo hizo proliferar una conciencia global 
del mensaje que predicaba: el evangelio del Señor Jesucristo.

Hasta el día en que murió, mi padre se aferró fuertemente a las 
afirmaciones de Cristo que confrontan a la raza humana en cuanto 
a la decisión última: dónde pasar la eternidad. Predicó muchas veces 
sobre el cielo, advirtiendo a los oyentes que se prepararan para 
encontrarse con el Dios Todopoderoso. Toda alma algún día se 
encontrará con él, bien sea en el cielo en donde Cristo reina, o en 
el trono de juicio en donde todos los que no tienen a Cristo serán 
condenados.

Proclamar las verdades del cielo es emocionante. La realidad del 
infierno es espeluznante, pero también hay que predicarla. Mi amigo, 
el doctor John MacArthur intrépidamente ha dicho: «El mensaje de 
mayor amor que un predicador del evangelio puede proclamar es la 
realidad del infierno, porque hace sonar la alarma —advirtiendo a los 
pecadores que se arrepientan y se vuelvan al Salvador— la esperanza 
del cielo».3 La Biblia dice: «¿Cómo escaparemos nosotros, si descui-
damos una salvación tan grande?» (Hebreos 2.3).
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La trampa
Hay muchas cosas que he aprendido en mi propio ministerio observan-
do a mi padre a través de los años. He echado mano de su ejemplo y he 
aprendido importantes lecciones sobre cómo manejar lo bueno que 
viene e, incluso a veces, las trampas. Los creyentes en Jesucristo enfren-
tarán trampas toda la vida; este es el método astuto de Satanás para 
robarle al cristiano el gozo y la victoria.

Una de las últimas entrevistas para los medios impresos que mi 
padre concedió fue a Jon Meacham, editor gerente de Newsweek. En su 
crónica de cubierta, Jon fue derecho a la médula de la evangelización 
cuando le preguntó a mi padre si «el cielo estará cerrado para los bue-
nos judíos, musulmanes, budistas, hindúes o personas seculares». La 
respuesta impresa de mi padre dice: «Sería necio que yo especule sobre 
quién estará [en el cielo] y quién no estará».4

WorldNetDaily diseccionó esta entrevista con una crítica explosi-
va, diciendo que «Meacham describe el universalismo que abraza 
Graham en términos brillantes» y «llama a Graham “un cristiano 
resuelto que declina pronunciar veredictos absolutos en cuanto a 
quién llegará al cielo y quién no” y como alguien que “rehúsa emitir 
un juicio”».5

Mi padre se desilusionó cuando vio su declaración en forma impresa. 
Le desalentó profundamente que después de toda una vida de predicar 
la verdad de Dios, pareciera como que no hubiera logrado completar su 
respuesta.

La evaluación de parte de Jon Meacham es, en parte, en realidad 
verdadera. Billy Graham no puede dictar veredictos absolutos acerca de 
quién estará en el cielo y quién no, pero él predicó y escribió acerca de 
Aquel que dicta esos juicios, basado en el corazón y alma del evangelio: 
todo el que recibe vida eterna debe arrepentirse de sus pecados, recibir 
a Jesucristo como Señor y Salvador, y seguirle en obediencia. Si hubie-
ra alguna otra manera, no habría habido necesidad del sacrificio supre-
mo de Cristo en la cruz y no habría evangelio. Esto es lo que mi padre 
predicó toda su vida.
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La verdad
Jesús dijo: «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» (Mateo 7.21).

¿Cuál es la voluntad del Padre? «Jesucristo […] se dio a sí mismo por 
nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la 
voluntad de nuestro Dios y Padre» (Gálatas 1.3, 4). «Porque de tal mane-
ra amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna» (Juan 3.16).

Así que, ¿perecerán algunos? «El Señor […] es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento» (2 Pedro 3.9).

¿Qué pasa con los que no se arrepienten? «Pero por tu dureza y por 
tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la 
ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno 
conforme a sus obras» (Romanos 2.5, 6).

Así que, entonces, a la pregunta, ¿pueden ser salvos los que rechazan 
a Cristo como Salvador? La respuesta se halla en las Escrituras: «Y esta 
es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más 
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas» (Juan 3.19). «Yo 
soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida» (Juan 8.12). «Yo soy el camino, y la verdad, y 
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí» (Juan 14.6).

Es importante señalar que las religiones no rechazan a Cristo; las 
personas lo rechazan. La religión es un sistema de creencias edificado 
sobre las ideas del hombre. En ninguna parte de la Biblia los sistemas 
religiosos aducen derechos sobre el cielo. Las almas de los hombres se 
dirigen al cielo o al infierno. Los cristianos no siguen una religión; 
siguen a su Padre celestial en obediencia y absoluta fe en su Hijo Jesu-
cristo de acuerdo con la Palabra de Dios; este es nuestro mapa de ruta 
para vivir la vida en su nombre.

Estas verdades están contenidas en el cuerpo de la obra, en forma 
hablada y escrita, compilada por mi padre que responde a cabalidad a estas 
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preguntas que conmueven las fibras del corazón de toda persona. Desde 
el púlpito de cruzadas al podio de la conferencia de prensa, mi padre cla-
ramente indicó su posición a través de los años. En su libro Facing Death—
And the Life After (Enfrentando la muerte y la vida en el más allá), escribió:

Algunos enseñan el «universalismo» que postula que a la larga todos se 
salvarán y que el Dios de amor nunca enviará a nadie al infierno. Pien-
san que las palabras «eterna» y «para siempre» en realidad no quieren 
decir eso. Sin embargo, la misma palabra que habla de separación eter-
na de Dios también se usa para la eternidad del cielo.

La persona que se presenta para entrar al cielo será admitida con 
base en la sola gracia de Dios, no por alguna obra buena o noble que 
haya hecho en la tierra. Nuestro único derecho de admisión al cielo 
está en la provisión que Dios hizo para nuestros pecados: su Hijo 
Jesucristo.

¿Enviará un Dios de amor a un hombre al infierno? La respuesta de 
Jesús y de las enseñanzas de la Biblia es, claramente: «¡Sí!». Dios no 
envía al hombre expresamente, sino que el hombre se condena a sí mis-
mo al infierno eterno debido a su ceguera, terquedad, egoísmo y amor 
al placer del pecado. Rechaza el camino divino de salvación y la espe-
ranza de vida eterna con Dios.

Algunos creen que Dios da una segunda oportunidad; pero la Biblia 
dice: «He aquí ahora el día de salvación» (2 Corintios 6.2). La Biblia 
enseña que hay un infierno para todo el que rechaza a Cristo como 
Señor y Salvador. «Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recoge-
rán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen 
iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el cru-
jir de dientes» (Mateo 13.41–42).6

El rótulo manchado de sangre
En respuesta a la pregunta de Jon Meacham, en el cielo no habrá ni 
religiones ni sectas; sino solo redimidos, los que fueron lavados en la 
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sangre del Cordero. «Fuisteis rescatados […] con la sangre preciosa 
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación»  
(1 Pedro 1.18–19).

Muchos han seguido filosofías en lugar de seguir la verdad, atrapa-
dos por «otro evangelio», pensando que irán al cielo al creer en medias 
verdades. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo:

Que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten 
atención a fábulas […] que acarrean disputas más bien que edificación de 
Dios que es por fe […] de las cuales cosas desviándose algunos, se apar-
taron a vana palabrería […] y para cuanto se oponga a la sana doctrina, 
según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido enco-
mendado. (1 Timoteo 1.3, 4, 6, 10, 11)

Este fue un tema continuo en la predicación de Pablo, indicando la 
confusión que producía la predicación de «otro evangelio»:

Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 
mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza 
de todo principado y potestad. (Colosenses 2.8–10)

Cuando los hombres y mujeres son salvados de la oscuridad, ya no 
se identifican con sus anteriores sistemas de creencias. Recibir a Cristo 
quiere decir alejarse por completo de la herejía y volverse a la verdad 
absoluta.

En su libro Hope for the Troubled Heart (Esperanza para el corazón afli-
gido), mi padre escribió: «Estoy convencido de que si las personas pres-
taran más atención a la muerte, a la eternidad y al juicio, habría más vida 
santa en la tierra».7 La Biblia dice: «De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas» (2 Corintios 5.17).
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El amigo de mi padre y mío
En mi juventud, un amigo íntimo y muy querido de mi padre, Roy 
Gustafson, se convirtió en una figura paterna para mí. Mi padre me 
animaba a que viajara y pasara tiempo con él.

Roy ejerció un profundo impacto en mi vida. Mi esposa y yo le pusi-
mos su nombre a nuestro segundo hijo. Tuve el honor de predicar en su 
memorial en el 2002. Le echo de menos incluso hoy.

Roy fue un viajero incansable. Predicador talentoso, se convirtió en 
embajador a la tierra de la Biblia para la Asociación Evangelística Billy 
Graham (AEBG). No solo tenía una comprensión profunda de la histo-
ria judía, sino que también podía diseccionar los arreos de las religiones 
del mundo y deshilvanar sus afirmaciones.

En un mensaje que Roy a menudo predicaba, decía:

Hay miles de religiones, pero hay solo un evangelio. Como ven, las 
religiones brotan como producto del razonamiento de la mente huma-
na. El evangelio es la revelación de la mente de Dios. Las religiones se 
originan en la tierra. El evangelio se originó en el cielo. Las religiones 
son fabricación del hombre. El evangelio es don de Dios. Las religio-
nes, todas ellas, son el relato de lo que los pecadores tratan de hacer por 
un Dios santo. El evangelio es el relato maravilloso de lo que un Dios 
santo ya ha hecho por los pecadores. La religión es la búsqueda de Dios 
por parte de la humanidad. El evangelio es el Dios Salvador buscando 
a hombres y mujeres perdidos. La religión son las opiniones de pecado-
res; el evangelio son las buenas noticias [de Dios].8

Mi padre y Roy ya están en el cielo. Ya no viajan de ciudad en ciudad. 
Ahora son residentes permanentes en la ciudad de Dios.

Bienes raíces celestiales
Uno de los asuntos más importantes que enfrentamos en la vida es en 
dónde vivir, trabajar y criar nuestras familias. Recurrimos al mercado de 
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bienes raíces en busca del lugar ideal; consideramos el costo de la casa 
mejor construida y luego estamos dispuestos a llegar al límite para obte-
ner un préstamo bancario, todo con el propósito de proveer el mejor 
ambiente para la familia. Sin embargo, la selección más importante que 
las personas jamás harán en la vida es en dónde pasarán la eternidad.

Mi padre decía: «Estamos tan cautivados por los asuntos de esta vida 
que le damos poca atención a la eternidad».9 Pocos se ponen a pensar 
en lo que sucede después de la muerte. Raras veces una decisión tan 
monumental con implicaciones eternas alcanza el nivel de prioridad. 
Dios ni toma esa decisión por nosotros ni obliga a nadie a escoger el 
cielo. Los que aceptan su perdón y misericordia depositan allí sus rique-
zas, en «la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor 
es Dios» (Hebreos 11.10).

La pregunta que a menudo se hace es: «¿Cómo sé que me recibirán 
en el cielo?». Yo respondo como mi padre respondía. Pertenezco, en 
cuerpo y alma, no a mí mismo, sino a mi Salvador fiel, que pagó por 
todos mis pecados de todo corazón. Eso me hace querer vivir con él 
ahora y para siempre.

El cuadro mental que tengo de mi padre terrenal adorando a los pies 
de mi Padre celestial despierta en mí un anhelo por el hogar eterno. Los 
verdaderos seguidores de Jesucristo no se sienten cómodos en este 
mundo porque no somos de aquí. Como decía mi padre, aquí simple-
mente estamos de paso.

La Biblia dice: «Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, 
este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa 
no hecha de manos, eterna, en los cielos» (2 Corintios 5.1). Alguien 
dijo: «Lo que nosotros llamamos vida es una viaje a la muerte. Lo que 
nosotros llamamos muerte es la entrada a la vida».

Billy Graham entendió el dilema del que el apóstol Pablo escribió en 
Filipenses, si vivir la vida en la tierra o partir de la tierra para vivir en la 
presencia de Dios. Pablo dijo: «Ahora también será magnificado Cristo 
en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cris-
to, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en 
beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas 
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estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo 
cual es muchísimo mejor» (Filipenses 1.20–23).

En su libro Enfrentando la muerte y la vida en el más allá, mi padre 
escribió: «No tengo miedo de morir, porque sé que los gozos del cielo 
me esperan. Mi gran deseo es vivir hoy con la expectativa de mañana y 
estar listo para ser recibido en el hogar de Dios por toda la eternidad. 
¿Me acompañará usted en este viaje?».10

En otras palabras, ¿está usted listo para comparecer ante el Dios 
Todopoderoso? Esta era la pregunta que subrayaba el ministerio de 
predicación de mi padre. Llegué a entender su pasión impulsora que 
afectó mi vida de manera significativa. Mi padre se interesaba por las 
almas de los seres humanos y anhelaba llevar al mundo consigo en el 
viaje interminable de la vida eterna con Cristo.

Herbert Lockyer, autor y educador, dijo: «¿Dónde hay un país sin 
pecado, crimen, maldad, derramamiento de sangre, enfermedad, muer-
te, aflicción y corazones rotos? […] En el país de Dios […] no hay 
enterradores porque no hay tumbas […] ¿Quién no va a anhelar este 
país mejor y más deseable en el cual no hay separaciones, ni hogares 
rotos, ni borrachos, ni cárceles, ni hospitales, ni mendigos? […] ¿Acaso 
no añoras el cielo?».11

Ahora añoro el cielo más que nunca. ¿Por qué? Debido a que las dos 
personas de la tierra que más influyeron en mi vida están juntas de nue-
vo en el país de Dios.

Aunque se me ha confiado el manto de dirigir la AEBG y tengo el 
privilegio de predicar en cruzadas por todo el mundo, no me he puesto 
los zapatos de Billy Graham. Lo que sí pido en oración es que mis ojos 
siempre estén fijos en mi Padre celestial al proclamar sus grandes ver-
dades, tal como mi padre señaló a multitudes de personas al Salvador 
que está esperando con brazos abiertos para perdonar.

El alma de mi padre está muy viva, y algún día me reuniré de nuevo 
con él en el cielo. Entonces veré claramente las cosas por los ojos de mi 
Padre celestial.
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