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FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS 

EVANGÉLICAS DE ESPAÑA 

COMUNICADO 

Asunto: Fallecimiento del Rev. Billy Graham 

 

Madrid, 21 de febrero de 2018.- 

 

Tras conocer la triste noticia del fallecimiento del Rev. Billy Graham, la Federación de 

Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) desea expresar sus condolencias a la familia, 

a la Asociación Evangelística Billy Graham (BGEA, por sus siglas en inglés), y toda la red de 

ministerios que, en distintas partes del mundo y también en España, forman parte o están 

vinculadas a la misma. 

Junto a millones de evangélicos en todo el mundo, hoy damos gracias a Dios por una 

vida consagrada a la proclamación del evangelio, la del Dr. Billy Graham, cuyos frutos visibles se 

hacen evidentes en las vidas de millones de personas que escucharon el mensaje de Jesucristo  

directamente a través de sus predicaciones en multitudinarias campañas y a través de los medios 

de comunicación masiva, así como también por el impulso y el apoyo que el propio Dr. Graham dio 

a ministerios y a evangelistas alrededor de todo el mundo.  

Artífice e impulsor fundacional del Pacto de Lausana, puede decirse sin temor a 

exagerar que el Dr. Billy Graham, con su impronta personal, ha marcado un antes y un después en 

la historia de la evangelización moderna. 

Con todo, estamos seguros de que, los muchos y merecidos honores y reconocimientos 

que en esta hora habrán de dedicarse a la memoria del Dr. Billy Graham, a los que adherimos, no 

serán comparables a la gloria de encontrarse cara a cara con su Señor en la eternidad, y escuchar 

las palabras más esperadas por todo hombre de Dios: “Bien buen siervo y fiel … entra en el gozo 

de tu Señor”. 

 

Firmado: 

 

Daniel Rodríguez Ramos     Mariano Blázquez Burgo 

Presidente       Secretario Ejecutivo 
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