
El Funeral Del Hermano Virgilio 
Enero 22, 2021 

por Douglas L. Crook 

Oración 
Padre Celestial, Te pedimos que seas para nosotros hoy y en este 

servicio memorial el Dios de todo consuelo como Te has revelado en Tu 
palabra. 

 Pedimos Tu fuerza física y emocional y Tu dirección en este 
servicio mientras celebramos la vida de nuestro querido hermano 
Virgilio y lloramos por su muerte y su ausencia de entre nosotros. 

 Ves y conoces nuestros corazones y ves que nuestro dolor es real 
y profundo.  Y, sin embargo, Te damos gracias por la paradoja de la fe 
en Jesucristo de que, aunque estamos realmente tristes hoy, siempre nos 
regocijamos en la esperanza del evangelio que nos has revelado que 
hermano Virgilio hoy está en Tu presencia regocijándose y alabando 
alrededor del trono del Señor Jesucristo.  También nos regocijamos al 
saber que nuestra separación del hermano Virgilio es solo temporal 
porque pronto estaremos juntos de nuevo en la eternidad, donde Cristo 
será el centro de nuestra atención. 

 Tu voluntad sea hecha en el resto de este servicio y que 
Jesucristo sea exaltado en todo lo que se dice y se hace. 

 En el nombre de Jesús oro.  Amén.   
Elogio 

Raras veces doy elogios personales en los funerales, pero tendrán 
que perdonarme, esta vez es personal. 

 Será difícil para mí poner en palabras todo lo que el hermano 
Virgilio significa para mí y el enorme vacío que su ausencia de nosotros 
ha dejado en mi vida.  Y soy consciente de que todos ustedes 
probablemente dirían lo mismo porque él era un esposo, padre, abuelo, 
tío y hermano en el Señor muy amado.  Sin embargo, trataré de expresar 
solo algunas de las maneras en las cuales el hermano Virgilio se hizo 
querido en mi corazón. 



 Cuando yo era niño, admiraba a mi tío como un tío divertido que 
siempre hacía que las reuniones familiares fueran muy divertidas.  
Jugaba voleibol y otros deportes y juegos con nosotros los más jóvenes. 

 Cuando yo era joven y el Señor comenzó a tocar mi corazón con 
respecto al servicio y al ministerio, miré a hermano Virgilio como un 
consejero piadoso que tenía un testimonio probado de fidelidad, 
integridad y entendimiento de la sana doctrina que Dios le había 
revelado al apóstol Pablo para la edificación del pueblo de Dios. 

 Luego comenzamos una asociación y amistad en el ministerio, 
ambos en inglés y español, que duró casi 40 años.  Es en esta área de 
nuestra relación donde más lo extrañaré.  El hermano Virgilio fue mi 
amigo personal y confidente.  La obra de un pastor a veces puede ser 
algo solitario.  El hermano Virgilio hizo que fuera menos solitario 
porque yo podía pedir su consejo en cualquier momento o simplemente 
compartir con él cosas que no podría compartir con nadie más, con la 
excepción de mi esposa, Kristi.  Si usted puede tener al menos uno de 
estos tipos de amigos en toda su vida, considérese bendecido.  Tales 
amigos son pocos. 

 Nos habíamos vuelto tan cercanos a lo largo de los años que a 
menudo sabíamos lo que pensaba el otro antes de que lo dijera.  

 Sin embargo, lo que más extrañaré es el ejemplo vivo de piedad, 
sinceridad, fidelidad e integridad tanto en su vida privada como en su 
ministerio público.  Esta mañana me siento como el salmista que clamó 
en el Salmo 12: 
 Salmo 12: 1 

 1 ¡Socorro, SEÑOR, porque el piadoso cesa! 
 Porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. 
 Parece que hay cada vez menos hombres y mujeres que estén 

dispuestos a dedicarse a honrar al Señor en cada área de su vida como lo 
hizo hermano Virgilio.  Cada vez menos están dispuestos a hacer 
sacrificios para dar a otros la oportunidad de conocer a Jesús como su 
Salvador y crecer hasta la madurez espiritual.  El hermano Virgilio vivió 
toda su vida para dar a otros la oportunidad de escuchar el evangelio 
paulino que los preparará para gobernar y reinar con Cristo por la 
eternidad. 



 El hermano Virgilio era un hombre muy sencillo.  Sabemos que 
no fue perfecto o sin falla.  Sin embargo, el Señor usó a este hombre 
simple para tocar miles y miles de vidas en toda América del Sur, como 
lo demuestran los muchos tributos que hemos estado recibiendo de 
América del Sur. 

 Sé que hasta que Jesús regrese, Dios siempre tendrá un 
remanente de seguidores fieles como hermano Virgilio.  La pregunta que 
cada uno de nosotros deberíamos hacernos hoy es, ¿seré yo uno de 
ellos?  ¿Voy a ponerme de pie y aceptar la responsabilidad de ser el 
embajador de Cristo como hizo el hermano Virgilio? 
 Filipenses 3:17 

17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se 
conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 

 El hermano Virgilio era un creyente digno de ser seguido como 
un ejemplo del creyente.  Siempre es difícil despedirnos de nuestros 
seres queridos y simplemente retomar y seguir con nuestra propia vida, 
pero eso es exactamente lo que debemos hacer.  El hermano Virgilio ha 
terminado su carrera.  Sus labores están completas.  Las nuestras no lo 
son.  Debemos rogar al Señor en estos días venideros por la fuerza y la 
sabiduría para correr y terminar nuestra carrera con gozo y fruto 
espiritual.  No podemos permitir que nuestro dolor y nuestra tristeza se 
conviertan en desánimo y depresión.  Que sigamos el ejemplo de 
sencillez, humildad, dedicación y sacrificio del hermano Virgilio.  
Cuando llegue nuestro momento, que dejemos un ejemplo fiel para que 
la próxima generación lo siga si Jesús no viene pronto.  Recuerda 
nuestra separación del hermano Virgilio es solo hasta que venga Jesús.   

Predicación 
La muerte es cruel y fea y, sin embargo, es el camino de toda la 

tierra, de todo el mundo.   
Lo más pronto que uno comprenda el propósito de la vida, lo más 

fácil será enfrentar la mortalidad de nuestros seres queridos y nuestra 
propia mortalidad. 

 Santiago declara que la vida es como neblina que se aparece por 
un poco de tiempo, y luego se desvanece.  El único propósito duradero 
de la vida es llegar a conocer al Creador a través de la fe en Jesucristo.  



El hombre ha sido separado de su Creador por el pecado.  La Biblia nos 
dice que somos pecadores por naturaleza y por práctica y que el pecado 
nos impide tener una relación vivificante con nuestro Dios. 

 El primer paso para conocer a Dios en esta vida es conocerlo 
como su Salvador de la culpa de su pecado. 
 Juan 3:16 

16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 

 Creo que la mayoría, si no todos, de los que estamos aquí hoy 
somos salvos.  Sin embargo, el mensaje que creo que el hermano 
Virgilio querría que dejara a sus hijos, nietos, sobrinas y sobrinos hoy en 
este servicio memorial es que él era el hombre que era, el hombre que 
todos amaban y admiraban, porque amaba a Jesús con todo su ser, 
corazón, mente, cuerpo y alma.  Nunca se jactaría de sí mismo, pero 
repetiría la jactancia de Pablo al escribir a los corintios: 
 1a Corintios 15:10 

10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha 
sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; 
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

 La jactancia del hermano Virgilio estaría en la gracia de Dios que 
lo salvó, lo transformó, le dio un ministerio y la oportunidad de ser parte 
de la obra eterna de la gracia de Dios en la vida de otros.  Esa misma 
gracia se ofrece a cada uno de nosotros aquí hoy. 

 Una vez que usted acepta el don de Dios de la vida eterna, se 
convierte en un hijo de Dios y el resto de su vida debe procurar de 
conocer mejor a su Padre y Sus caminos como se revelan en Su palabra, 
la Biblia, y luego aprender a caminar en esos caminos para poder traerle 
gloria y para ser preparado para gobernar y reinar con Cristo en la 
eternidad.  Tal vida resultará en disfrutar esta vida presente al máximo, 
como lo hizo hermano Virgilio.  Es una vida llena de gozo indecible y 
llena de gloria, sabiduría, dirección y consuelo. 

 Cualquier otra vida, que no sea una vida vivida en el temor de 
Dios, es una vida vacía y malgastada que pasará tan rápidamente y 
entonces no tendrá nada de valor que durará cuando se presente ante su 
Señor y Salvador.  La Biblia nos dice que algunas personas del pueblo 



de Dios realmente sentirán un momento de vergüenza cuando se 
presenten ante el Señor.  Vagará la vida de una relación o actividad a 
otra buscando la felicidad y satisfacción, pero siempre se sentirá 
decepcionado porque una vida vivida en contra de la voluntad revelada 
de Dios es una vida autodestructiva y necia. 

 El bien conocido Salmo 23 se lee a menudo en los funerales y 
con razón.  El Salmo 23 es un resumen conciso de las bendiciones de la 
vida de alguien que ha aprendido a seguir al Señor en esta vida.  Este 
Salmo resume las bendiciones de las cuales hermano Virgilio disfrutó en 
la vida y que ahora disfruta mientras seguía al Buen Pastor a través de 
esta vida y a través del oscuro valle de sombra de muerte y hacia el cielo 
en la presencia del Señor donde él está esta mañana. 
Salmo 23:1 

1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
 El solo hecho de saber que pertenezco a Aquel que creó todo de 

la nada y que Él se ha comprometido a cuidar de todas mis necesidades 
da tanta paz y alegría en esta vida de incertidumbres.  Todo lo que yo 
necesite para disfrutar lo mejor de Dios en esta vida y en la eternidad, 
no me faltará porque el Creador del cielo y la tierra ha prometido suplir 
todas mis necesidades de acuerdo con Sus infinitas riquezas en gloria. 
 Salmo 23:2 

2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
Junto a aguas de reposo me pastoreará. 
 Una de las virtudes más destacadas del hermano Virgilio era que 

era tan tranquilo.  Por supuesto, tuvo momentos de ansiedad por 
situaciones y personas, pero también observé cómo él iba al Señor y le 
permitía al Señor calmar su espíritu y hacer que descansara en los 
verdes pastos de las promesas de la palabra de Dios y beber de las 
tranquilas y refrescantes aguas de la palabra de Dios.  Cuando su hijo, 
Randy, murió, hermano Virgilio pasó por un tiempo de inquietud y gran 
tristeza, pero lo observé como hermano Virgilio miró al Señor para tener 
la fuerza para seguir adelante y como el Buen Pastor lo hizo descansar 
en delicados pastos. 
Salmo 23:3 

3 Confortará (restaurará o volverá) mi alma; 
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 



Este verso pinta un cuadro de una oveja que se aleja del pastor, se 
cae a su espalda y por tener tanta lana no puede ponerse de pie otra vez.  
Si se deja en esa condición, la oveja morirá.  El Buen Pastor restaura la 
oveja caída para que pueda volver a ponerse de pie y caminar en el 
camino correcto.  

Este verso nos recuerda que hermano Virgilio y nosotros no 
somos perfectos o sin fallas.  Somos ovejas con tendencias 
autodestructivas.  El hijo de Dios puede pecar y dejar de seguir al Buen 
Pastor.  Nos metemos en problemas a través de la incredulidad o la 
rebelión cuando dejamos de fijar nuestros ojos en Jesús y Su dirección 
para nuestra vida.   Cuando nos arrepentimos de nuestra incredulidad y 
rebelión, Jesús se apresura a perdonarnos y enseñarnos a caminar en Su 
voluntad.  Él no nos deja morir en esa condición caída. 
Salmo 23:4 

4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
 No importa el valle oscuro y aterrador por el que se nos haga 

caminar en esta vida, incluyendo al más aterrador de todos, la muerte, 
tenemos la seguridad de saber que no enfrentamos nada solos.  Tenemos 
la seguridad de la presencia del Señor y el consuelo de Su palabra. 
 Romanos 8:28 

28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
 Salmos 23:5 

5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 
angustiadores; 

Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 
 Esta vida está llena de peligros.  Tenemos un enemigo que quiere 

devorarnos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el 
mundo.  Nuestro Buen Pastor nos prepara lo bueno y nos bendice y nos 
refresca incluso en medio de las pruebas para que podamos obedecer la 
exhortación de: 
Santiago 1:2-5 

2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, 



3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 
4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 

perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 
5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, 

el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 
Salmo 23:6 

6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los 
días de mi vida, 

Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 
 En esta vida, los que siguen la dirección del Buen Pastor tienen 

la seguridad de experimentar el bien y la misericordia del Buen Pastor 
todos los días de su vida.  Cuando esta vida termine, las ovejas del 
Señor serán llevadas a la casa del Señor en gloria para disfrutar de la 
presencia del Señor de una manera nueva y más gloriosa que en esta 
vida.  Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor y en la 
presencia del Señor hay gozo para siempre. 

 El hermano Virgilio ahora ha experimentado la serie completa de 
bendiciones de este Salmo 23.  Covid, cáncer, Parkinson, la muerte no 
son el final del hermano Virgilio.  El sufrimiento, la enfermedad y la 
muerte no son el fin de los que han puesto su fe en Jesucristo. 
1 Tesalonicenses 4: 13-18 

13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza. 

14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 

15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, 
no precederemos a los que durmieron. 

16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero. 

17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 
Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 



 ¿Puede, usted, imaginarse tener que afrontar las tragedias de la 
vida, como esta pandemia y la muerte, sin el consuelo de conocer los 
planes y propósitos eternos del Eterno Dios?  Gracias a Dios por el 
Evangelio de Jesucristo.   
Oración  

Padre Celestial, Te pido que estés con la hermana Sara y toda la 
familia en estos próximos días que van a ser muy difíciles a medida que 
aprendan a vivir sin la presencia del hermano Virgilio en sus vidas.  Que 
sientan más que nunca Tu presencia con ellos para que sepan que nunca 
están solos. 

 Oro por fortaleza para todos nosotros para que podamos terminar 
nuestra carrera con gozo mientras esperamos esa gloriosa mañana de 
resurrección cuando todos estaremos juntos alrededor del trono del 
Cordero de Dios que es digno de toda gloria, alabanza y honor. 

 En el nombre de Jesús oro.  Amén.   
En El Cementerio 

Sabemos que este sepulcro no es el fin para nuestro hermano 
Virgilio. 
1 Corintios 15:50-58 

50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 

51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados, 

52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 

53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 

54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y 
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 

55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria? 

56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 
pecado, la ley. 



57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. 

58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en 
el Señor no es en vano. 

Gracias a Dios por la esperanza del evangelio de Jesucristo. 
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