
 

 

Por 

Joaquín Rojas 
 

 Durante el mes de Junio del año 2000 un 
grupo de estudiantes de la escuela de predicadores 
de Memphis Tennessee, nos dirigimos al famoso 

Adelphia Coliseum en la ciudad de Nashville donde 
se llevaría a cabo una de las más concurridas 
cruzadas “evangélicas” que el señor Billy Graham 

habría de llevar a cabo en los últimos años en los 
Estados Unidos. Nuestro fin fue entregar a los más 

de 200,000 concurrentes, tratados bíblicos en su 
mayoría escritos por uno de nuestros maestros el 
señor Garland Elkins, y cuyo contenido enfatizaba la 

necesidad de respetar la autoridad de las Escrituras.

Tanto el director, como los maestros y los 
estudiantes de la escuela, en conjunto con la iglesia 

de Cristo en Forest Hill Irene Road la cual patrocina 
dicha escuela, aunamos nuestros esfuerzos en llevar 
toda la literatura posible hasta ese lugar, ya que 

sabíamos que la iglesia de Cristo de Woodmont Hills 
en Nashville, en conjunto con la cruzada de Billy 

Graham era la anfitriona de aquel escandaloso 
evento.
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El hermano Joaquín Rojas es 
misionero y evangelista  de la 
iglesia de Cristo en Barva de 

Heredia, Costa Rica. 

La iglesia del Señor no solo está 
llamada a perseverar en la doctrina 
de los apóstoles (Hechos 2:42), sino 
también, a retener esa doctrina con 

firmeza (2 Tesalonicenses 2:15). 

Necesitamos conocer las Escrituras 
y prepararnos debidamente, no solo 

para predicar la verdad, sino 
también para detectar y conocer el 

error a fin de no perder nuestra 
firmeza. (I Pedro 3:15) 

Ruego al Señor que derrame toda 
clase de bendiciones sobre usted, y 

que  a través del estudio de su 
palabra, su fe pueda ser fortalecida 

en Cristo Jesús. 

Joaquín Rojas 

 

nuestro lema 

Hablar donde la Biblia habla,      

y callar donde ella calla 

ES POSIBLE  
SER UN TRAIDOR  
A LA CAUSA DE CRISTO? 



 
 

Ahora bien si el involucramiento de 
la iglesia de Cristo de Woodmont 
Hills con el Movimiento de las 

Cruzadas de Billy Graham, no es 
una traición a la causa de Cristo, 

sería entonces muy difícil identificar 
aquello que calificaría lo que es ser 
un traidor. 

El líder de la iglesia de Cristo en 
Woodmont Hills, es el señor Rubel 
Shelly, quien en el boletín de su 

iglesia escribe:  

               

“La iglesia de Cristo de Woodmont 
Hills apoya la decisión del Dr. 
Graham y su equipo ministerial a 

presentarse en Nashville”, y luego 
escribe: “Algunos de nuestros 

ancianos han escrito cartas de 
invitación al Dr. Billy Graham 
animándole a venir a nuestra 

ciudad”. (Love Lines, Vol.25, No.39, 
Setiembre 29, 1999). Este registro 

es la más clara prueba de su 
declaración. Cabe destacar que no 
solo esa iglesia invitó y dio la 

bienvenida al señor Graham, sino 
que adicionalmente, fueron también 

pensando como él. Veamos lo que 

dice el señor Rubel Shelly del señor 
Graham en aquel mismo boletín: “El 
Señor Graham tiene una reputación 

de honestidad, responsabilidad, y 
rectitud”. Me pregunto ¿Cómo puede 
considerarse cierta dicha afirmación 

del señor Graham, cuando para 
nadie es un secreto que en su 

trayectoria ha adulterado la palabra 
de Dios? (2 Corintios 4:2). Pues en 
sus campañas, desde que inició sus 

presentaciones en Los Angeles en 
1949, hasta la campaña realizada 
en el famoso Adelphia Coliseum de 

Nashville en Junio del 2000, le 
transmite a su audiencia la idea de 

que una persona puede ser salva 
antes y sin el mandamiento de ser 
bautizado de acuerdo al Nuevo 

Testamento. Su error ha sido un 
hecho, de modo que recomendar a 

un falso maestro como un hombre 
honesto, responsable, y recto, como 
lo hace el señor Rubel Shelly en su 

boletín, deja un reflejo muy 
desfavorable de sí mismo. 

Aunque la recomendación del 

apóstol Pablo es “No seas vencido de 
lo malo, sino vence con el bien el 
mal” (Rom.12:21), tal parece que 

cobró más fuerza el viejo y conocido 
refrán: “Si no puedes contra tu 
enemigo, únete a él”, ya que 

supuestamente las pretensiones de 
esos líderes era que la gran cruzada 

de Billy Graham desafiaría a dicha 
iglesia a recoger una gran cosecha 
de almas para la Gloria de Dios. Lo 

contradictorio aquí, es que el señor 
Graham nunca ha hablado la 
verdad de Dios acerca de la iglesia. 

El no es miembro de la iglesia de 
Cristo, sino miembro de una 

denominación Bautista. El no 
enseña que Jesús murió por su 
iglesia derramando su sangre para 

comprarla, el señor Graham y 



quienes lo apoyan en la iglesia de 
Cristo de Woodmont Hills, también 
conocida por muchos como “La casa 

de la familia de Dios,” en Nashville 
no pueden relacionar, ni identificar 
con claridad lo que dice el apóstol 

Pablo en Efesios 3:21 “A él sea gloria 
en la iglesia en Cristo Jesús por 

todas las edades, por los siglos de 
los siglos. Amén”. La supuesta 
cosecha de almas para la Gloria de 

Dios no podrá darse jamás, sin la 
debida enseñanza de la verdad 
acerca de la verdadera iglesia de la 

Biblia, ya que Dios solo puede ser 
glorificado “en la iglesia por Cristo 

Jesús a través de las edades, por los 
siglos de los siglos”. 

Rubel Shelly afirma que lo que hizo 
que la cruzada de Billy Graham 

atrajera tanta gente al Adelphia 
Coliseum, con un costo de más de 

dos millones de dólares,  fue que 
predicó el mensaje central del 
evangelio. El dijo en su boletín: “El 

señor Billy Graham predicó el 
mensaje central del evangelio por 

cuatro noches. Habló con pasión y 
claridad acerca de la muerte, 
sepultura, y resurrección de Jesús.” 

En el Nuevo Testamento observamos  
que los hombres inspirados por Dios 

predicaron fielmente la palabra, y 
anunciaron todo el consejo de Dios 
(2 Timoteo 4:2; Hechos 20:27), pero 

nunca encontramos que ellos 
predicaran “el mensaje central del 

evangelio”. De hecho la gran 
comisión incluye la predicación del 
bautismo, no asociándose con 

alguien que declara una iglesia de 
su preferencia, o con quienes creen 
por sí mismos ser igualmente salvos 

que aquellos que no creen en el 
bautismo para el perdón de pecados 

(Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16; 
Hechos 2:38). Muchos de ellos creen 

que lo único que necesitan es 
manifestar una lealtad hacia el 
Señor, sin entender que cualquier 

manifestación de lealtad al Señor, 
implica más que reconocerlo, 
implica además un compromiso con 

la voluntad del Padre. “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 7:21-23).  

En sus instrucciones a la campaña 

Rubel Shelly dijo: “El propósito de 
mi carta no es proselitizarlos a 

nuestra iglesia sino motivarlos a 
llevar a término lo que iniciaron la 
semana anterior”. Ante tal 

atrevimiento, claro que  deberíamos 
abrir nuestra boca, mirar hacia el 
cielo, y sostenernos la cabeza. ¿Será 

acaso que la iglesia de Woodmont 
Hills nunca leyó que Jesús dijo: 

“Edificaré mi iglesia”? (Mateo 16:18). 
Es claro que muchos en vez de 
evangelizar, buscan prosélitos, pero 

como la iglesia no es nuestra, sino 
del Señor, nuestro interés en vez de 

encontrar adeptos para la iglesia, 
debe ser que el Señor añada a los 
salvos a Su iglesia (Hechos 2:47) 

porque nadie podrá ser salvo fuera 
de Cristo o fuera de Su iglesia 
(Romanos 12:5; Efesios 5:23). Rubel 

Shelly con su funesto atrevimiento, 
difícilmente podrá presentarse ante 

Dios como un obrero aprobado (2 Ti. 
2:15), por encontrarse motivando a 
cualquiera a afiliarse a su iglesia, 

pero los que aman a Cristo y su 
cuerpo el cual es la iglesia, saben 
muy bien lo que deben hacer para 

ser salvos, y para que el Señor les 
añada a Su iglesia (Efesios 1:22-23). 

 
¿Agrada Rubel Shelly a Dios, o a los 
hombres? Observe usted mismo lo 

que Billy Graham quería: “Ahora él y 



la cruzada quiere que todos aquellos 
miles de personas contactadas y 
enseñadas más acerca de cómo 

responder al evangelio en su vida 
diaria…” Eso no es lo mismo que: 
“Dios nuestro Salvador; el cual 

quiere que todos los hombres sean 
salvos, y vengan al conocimiento de 

la verdad” (I Timoteo 2:3-4). Pero 
Billy Graham y su equipo “quiere 
que todos aquellos miles de 

personas contactadas y enseñadas 
acerca de cómo responder al 
evangelio en sus vidas diarias”. El 

apóstol Pablo escribió: “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.” (Gálatas 
1:10).  

 

 
 
La sugerencia hecha en aquel 
boletín llamado Love Lines fue que 

quienes responderían, buscarían la 
iglesia de su preferencia; y que 

aquellos que desearan ser miembros 
de la iglesia de Cristo serían 
bautizados. La razón por la cual 

tampoco ni aún y con todos aquellos 
bautismos podrían ser salvos, y 
menos miembros de la iglesia del 

Señor, es porque Billy Graham no 
les enseñó que debían ser 

bautizados como Jesucristo dijo en 
Marcos 16:16, “El que creyere y 
fuere bautizado, será salvo; mas el 

que no creyere, será condenado.” El 
boletín Love Lines admitió que 
aquellos que fueron contactados en 

Junio durante la gran respuesta a la 
cruzada, no habían sido aún 

enseñados ni bautizados como 
originalmente se había planeado. 
Rubel Shelly escribió: “La respuesta 

a la cruzada es el primer paso para 
muchos de quienes vinieron cuando 
la invitación se hizo. Ellos, puede 

que no sepan a donde ir. Ellos 
tienen derecho de ser motivados y 

enseñados.” Eso no funcionó como 
inicialmente habían pensado y 
planeado, que quienes respondieran 

simplemente serían tomados aparte, 
y los maestros los tomarían donde 
Graham había concluido, ya que él 

nunca ha enseñado la verdad en 
cuanto al bautismo y la iglesia, y 

aquellos pecadores que irían a ser 
bautizados, “ellos, puede que no 
sepan a donde ir.” Claro, si ellos 

hacen exactamente lo mismo que 
hace Billy Graham con su doctrina 

Bautista, al usar instrumentos 
musicales en sus cultos, testimonios 
personales, la mujer predicando en 

el culto, la ofrenda fuera del tiempo 
que la Biblia escrituralmente señala, 
entonces sí, será muy poco probable 

que ellos realmente encuentren el 
camino a dónde ir, y a menos que 

recapaciten antes que esta vida se 
haya terminado, “ellos ciertamente 
pudieran no saber a dónde ir”, y 

entonces encontrarse finalmente en 
una condición perdida. Rubel 

Shelly, y la iglesia de Woodmont 
Hills, y otras congregaciones 
quienes participaron en la cruzada 

de Billy Graham, son traidores a la 
causa de Cristo. Pablo escribió: 
“Este testimonio es verdadero; por 

tanto repréndelos duramente, para 
que sean sanos en la fe” (Tito 1:13).

 


