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Acerca del Autor 
 

 
Bill Bright fue el fundador y presidente de Campus Crusade for Christ, 

International, el ministerio cristiano más grande del mundo, sirviendo a la 

gente de 191 países del mundo a través de 26.000 coordinadores de tiempo 

completo y más de 225.000 voluntarios adiestrados. 

El Dr. Bright hizo estudios de postgrado en la Universidad de 

Princeton y en el Seminario Teológico de Fuller y recibió cinco doctorados 

honoríficos además de muchos otros premios a nivel nacional e 

internacional.  En 1996 el Dr. Bright recibió el prestigioso Premio 

Templeton para el Avance de la Religión por su trabajo en las áreas del 

ayuno y la oración.  Con un valor de más de un millón de dólares, el Premio 

Templeton es el mayor premio monetario del mundo.  El Dr. Bright donó 

todo el dinero a diversas organizaciones dedicadas a promover los 

beneficios espirituales del ayuno y la oración.   

En el año 2000 el Dr. Bright fue el primer recipiente de la Premiación 

por Logros Alcanzados a lo Largo de la Vida otorgado por su alma mater, 

Northeastern State University.  Ese mismo año, también recibió junto con 

su esposa, la Premiación por Ser de Inspiración a Otros de la Fundación de 

la Herencia Cristiana de América.  Además, recibió la Premiación por 

Logros Alcanzados a lo Largo de la Vida de la Asociación Nacional de 

Evangélicos y la Asociación de Editoriales Cristianas y Evangélicas.  En 

2002 el Dr. Bright fue ingresado en el Salón de la Fama de radio difusores 

cristianos. El es autor de más de 100 libros y publicaciones cuyo enfoque es 

ayudar a cumplir la Gran Comisión. 

Poco antes de partir con el Señor el 19 de julio de 2003, el Dr. Bright 

estableció la Fundación Bright Media para promover y extender su legado a 

futuras generaciones a través de sus escritos. 




