
C H A R L O T T E ,  N O R T H  C A R O L I N A C H A R L O T T E ,  N O R T H  C A R O L I N A

Experimente la historia y vea su futuro  
desde una nueva perspectiva.

Visite la Biblioteca Billy Graham en Charlotte y 
reviva las extraordinarias formas en que Dios 
usó a un joven granjero común para cambiar 
el mundo. Al explorar las exhibiciones con lo 
último en tecnología, usted verá su propia vida 
de una manera completamente nueva. Venga a 
reconsiderar su futuro.
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ENTRADA GRATUITA   de lunes a sábado, 9:30–5:00 • 704-401-3200

Para grupos de 10 o más, se requiere una reserva; envíe un email a librarytours@bgea.org o llame al 704-401-3270.

BillyGrahamLibrary.org • 4330 Westmont Drive • Charlotte, North Carolina

“Vengan y vean lo que  
nuestro Dios ha hecho.” 

—Salmos 66:5, NTV 

BACK SIDE ARTWORK

•   Descubra cómo Dios usó a Billy Graham para dar forma a la 
historia mientras aprende acerca de sus relaciones con líderes 
mundiales, sus esfuerzos de alcance en tiempos de guerra y paz, y 
su compromiso inquebrantable con el mensaje del amor de Dios.

•   Explore el hogar donde Billy Graham vivió su infancia.

•   Conozca más de la amada esposa y consejera de Billy Graham, 
Ruth Bell Graham, y su dinámico matrimonio de 60 años.

•   Dé un paseo por el jardín de oración, lugar de descanso de  
Ruth Bell Graham, George Beverly Shea y Billie Barrows.

•   Explore la librería El Ático de Ruth para 
encontrar excelentes regalos y ediciones 
especiales o únicas de libros de 

Billy Graham y otros autores. Relájese 
y disfrute de un almuerzo en el Bar 

Lácteo de los Hermanos Graham.
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