Luis Palau cumple 85 años y dice que no sabe “cómo justificar que sigue vivo”
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Diagnosticado de un cáncer de pulmón de grado 4 incurable a finales de 2017, los
médicos le pronosticaron apenas unos meses de vida. Pero de eso ya han pasado casi 2
años y su estado de salud, a sus 85 años recién cumplidos, luce inmejorable.

Luis Palau hace unos días, entrevistado por Mundo Cristiano / Captura de pantalla

(Redacción, 05/12/2019) “Me siento tan bien que hasta me da vergüenza; he saludado a
todo el mundo despidiéndome porque me iba al Cielo”
, ha dicho
entre risas el evangelista Luis Palau en una entrevista reciente.

Luis Palau, el evangelista de habla hispana que ha predicado a millones de personas a través
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de grandes eventos en algunas de las principales ciudades del mundo, y a muchos más a
través de la radio y la TV, acaba de cumplir 85 años contra todo pronóstico.

Diagnosticado de un “cáncer de pulmón de grado 4 incurable” a finales de 2017, los médicos
le pronosticaron apenas unos meses de vida. Así las cosas, el veterano evangelista decidió
grabar un vídeo explicando la situación y, con una demostración de entereza y de cristiana
esperanza frente la muerte, afirmó estar
listo “para partir con Cristo”,
se despidió y dio por cancelados todos sus compromisos.

Pero de eso ya han pasado casi 2 años y, entre medias, Palau pudo visitarnos este año para
celebrar FestiMadrid 2019, a pesar de las reservas expresadas por los médicos.

Fragmento breve -1 minuto 50"- de la entrevista que Luis Palau concedió a Mundo
Cristiano (Puede ver
entrevista completa más abajo
)

la

UNA VIDA MARCADA POR LA TEMPRANA MUERTE DE SU PADRE

Nacido en Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires (Argentina) el 27 de noviembre de
1934, Luis Palau es un evangelista, predicador y escritor argentino nacionalizado
estadounidense. Es considerado uno de los líderes religiosos más influyentes de todo el
mundo.

La temprana pérdida de su padre (cuando él tenía 10 años y su padre 34), un inmigrante
catalán trabajador, de fe evangélica; y la influencia de su madre, una mujer piadosa que le
animó a dedicarse al ministerio cristiano desde su juventud, marcarían su vida para siempre.
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A sus 85 años recién cumplidos, consciente de que Dios le ha concedido una prórroga
inesperada, Palau reconoce no entender algunas de las cosas que Dios ha hecho en su vida,
auque sospecha que su enfermedad ha sido una oportunidad para dejar el camino libre a
sus hijos para crecer en sus ministerios
. "Luis
si no te mando una enfermedad no te vas a retirar", intuye a Dios diciéndole.

“No cuestiono a Dios, pero tengo preguntas para aclarar”, dice Palau, un ministro del
evangelio que, aún desde su retiro forzoso, sigue dando testimonio con su vida y sus palabras
de la fidelidad, la sabiduría y la soberanía de Dios.

La entrevista exclusiva completa de Mundo Cristiano

Fuente: Mundo Cristiano / Redacción: Actualidad Evangélica

Noticias y artículos relacionados:

. Luis Palau: “Quisiera que millones de españoles fueran al Cielo igual que voy a ir yo”
(21/06/2019)

. Luis Palau mejora de su cáncer y planea venir a España el próximo verano (13/07/2018)

. “Si el Señor me quiere llevar al Cielo estoy listo para ir” (15/02/2018)

. “Les pido que oren por mis salud y para que Dios me permita honrarle hasta el último día de
mi vida” (19/01/2018)
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. Mis días con Luis Palau: desde Juventud’77 hasta Festimadrid 2019 (J. Fernández,
03/07/2019)

. Luis Palau: “FestiMadrid tiene que ser mi última campaña… fue precioso, no me arrepiento
de haber ido” (27/08/2019)
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