
Estimado pueblo del Señor,
Paz de Cristo.

Hna. Homa, Hna. Judy, Hno. Bracamontes, grandchildren y toda la 
familia Rodríguez, reciban en nombre de mi familia y un servidor, de la 
Iglesia Fuente de Vida en Miami, y de toda la Asamblea Apostólica de la fe 
en Cristo Jesús, nacional e internacionalmente, nuestro mas sentido pésame. 

Hoy es un día muy triste para la Iglesia, pero también es un día de 
victoria! Estamos reunidos para celebrar la vida del Obispo Presidente 
Baldemar Rodríguez entre nosotros. 

Normalmente, en situaciones como estas, predico mis sermones  como 
siempre, con mis notas, pero en esta oportunidad he decidido leerlo. Son 
tantas las cosas que deseo compartir, que no quisiera que se me escapara 
nada de lo que Dios puso en mi corazón.  

Hay eventos y circunstancias en la vida de un hombre que lo definen, y 
estoy completamente convencido que éste, es uno de ellos. Nos hemos 
reunido para honrar y celebrar la vida de un hombre que definitivamente ha 
dejado una estampa positiva en la vida de las personas que estuvieron en 
contacto con él.

En Abril de este año, Dios nos concedió el privilegio de reunimos en las 
Oficinas Generales con el Obispo Presidente Baldemar Rodríguez. Ese día fue 
especial. Dios nos concedió tener una de las reuniones mas hermosas y 
amenas que jamás habíamos tenido. Allí tuvimos un dialogo abierto,  sincero 
y con proyección de futuro.

Anteriormente a esta reunión, ya habíamos tenido otras reuniones, que 
sirvieron de puente en las relaciones entre el Obispo Baldemar (como lo 
llamábamos cariñosamente) y la Asamblea Apostólica. En la reunión de Abril, 
pudimos ver como el espíritu de confraternidad y armonía estaba 
construyendo algo sólido. 

En varias ocasiones lo llamé para acelerar el proceso, y como era su 
costumbre, con un tono de voz suave me decía: “Hermano Presidente, no se 
apure, así como va, va bien.” A pesar de su fragilidad humana y 
enfermedades que lo atacaban, siempre tenia una sonrisa, y una palabra de 
aliento y pacifica.  

Me recuerdo que en esa ocasión, cuando llego a la Oficina en Abril con 
el Obispo Tafoya, le pedí que se sentara en la silla Presidencial por un 



momento, y con mucho respeto me dijo: “No hermano, esa silla es suya, 
usted es el Presidente.”

Todos los que estamos aquí, hemos venido a celebrar la vida de un 
hombre que definitivamente, cuando estuvo entre nosotros como nuestro 
líder, fue un gigante!

Este no es el lugar, menos el momento, para hablar acerca de los 
acontecimientos que hicieron que desafortunadamente el ya no estuviese en 
las filas de la Asamblea Apostólica.   

Por eso les pido en el amor del Señor, que hoy celebremos los años en 
que fue líder entre nosotros. Les pido que hoy celebremos el legado tan 
hermoso que nos dejó como Obispo Presidente, Obispo Supervisor, pastor e 
himnólogo apostólico.

No existirá en nuestra Iglesia un hombre que se compare a la 
trayectoria del Obispo Presidente Baldemar Rodríguez. Sus 16 años como 
Presidente y 8 como vicepresidente, no podrán ser repetidos por nadie mas.  
Y algo mas transcendental en su historia, es que el fue el Presidente durante 
el cambio de milenio. En la historia de la Iglesia Global, ese honor, lo han 
tenido solamente dos hombres, y el obispo Baldemar Rodríguez, fue uno de 
ellos. El no hizo alarde de este inmenso honor dado por el Creador del 
Universo, pero eso es monumental e histórico. 

Su vida entre nosotros merece una celebración como esta, su trabajo 
merece una celebración como esta, su liderazgo merece una celebración 
como esta, y por ultimo, el logro de los puestos máximos entre nosotros, 
merece una celebración como esta. 

Cuando un gigante se retira de entre los mortales, siempre llamará la 
atención de todos, y todos querrán ser parte de la despedida. Todos quieren 
estar allí porque quieren ver que clase de hombre es capaz de soportar 
tanto. A veces se piensa que estos hombres no son hombres, sino super-
hombres, y cuando los ven yacer en el ataúd, entonces entienden que fueron 
hombres al fin, de carne y hueso, con muchas imperfecciones y debilidades. 
Pero aunque fueron frágiles, Dios les concedió una gracia y fuerza especial 
para realizar el trabajo. Solamente Dios les dio las fuerzas para hacer cosas 
extraordinarias, y aparecer ante la audiencia como que no tenían problemas; 
aunque la realidad era diferente. Es que cuando Dios envía a sus hijos al 
campo de batalla, los capacita, los ayuda, y les da la victoria si son fieles.  

Alguien dijo: “Si no andas por sus caminos, vives sus experiencias, y 
calzas sus zapatos, nunca comprenderás a la otra persona.” Que gran 
verdad! Para entender un pastor, usted tiene que ser pastor, al igual que 
para entender a un Presidente, se tiene que ser Presidente.” 

Es bajo esta premisa que puedo comprender la vida del Obispo 
Presidente Baldemar Rodríguez. Creo que estoy en la posición de decir 
algunas cosas que solamente un Presidente hablaría del otro. 



Cosas que las escuche del mismo Obispo Baldemar Rodríguez cuando 
fue nuestro Presidente por 4 años antes de retirarse de la Mesa Directiva en 
el año 2002.  Un servidor fue el Secretario de Misiones Nacionales desde 
1998 hasta 2006. En el comienzo de mi administración como Obispo de 
Misiones Nacionales, le compartí mi visión y le hablé de lo que yo creía que 
Dios quería hacer con nuestra Iglesia. No solamente me felicitó, sino que me 
ayudó a llevar a cabo mi plan. Yo llegué a la Mesa Directiva siendo Obispo de 
la Florida, y aunque tenia muchos sueños, también tenia temores que se 
reflejaban en mi cara, a lo cual el me decía: “Tranquilo Obispo, tómelo con 
calma.” El obispo Baldemar pudo ver en un servidor y en muchos hombres 
como yo, no una amenaza, sino el potencial que había dentro de nosotros y 
nos ayudó a desarrollarlo. Solamente un líder que está  seguro de si mismo, 
que tiene visión y el deseo de capacitar a otros es capaz de hacer semejante 
cosa.

Pero este era el Hno. Baldemar (como le decíamos con mucho respeto, 
o …hermano Presidente) que nosotros habíamos conocidos por años, un 
hombre con una gran voluntad de ayudar a otros, y un gran sentido del  
humor. Desde mi juventud, había escuchado de él, de sus sermones, de sus 
canciones, hasta que lo conocimos personalmente cuando llegó al campo 
misionero en Buenos Aires, Argentina. Eso fue en el año de 1977, cuando el 
obispo Baldemar Rodríguez llegó, mi pastor, el obispo  Alfredo López, quien 
era el Presidente de la Iglesia, me pidió que lo atendiera y lo llevara donde 
quisiera. Le dije que con mucho gusto lo iba a hacer, y Dios me lo concedió. 
Dentro de las cosas que quería hacer, me dijo: “Hermano quisiera 
comprarme un saco de cuero, me dicen que el cuero aquí es bueno.” Le 
conteste que si, pero antes teníamos que cambiar dólares, por que no los 
aceptaban. Fuimos a cambiar los dólares por pesos. El obispo Baldemar me 
dio 100 dólares, y cuando los cambiamos nos dieron 10 millones de pesos. 
Cuando se los di, se asustó y pensó que deberíamos llamar a otros 
hermanos, por que tenía 10 millones. Nunca había andado con millones! 
Cuando compramos el saco de cuero, el precio fue de 9.8 millones de pesos 
y con lo que le sobro nos compramos dos helados!

Fue en esa convención que predico un sermón acerca del chupa-rosas 
(hummingbird). Eso se traduce picaflor en argentina pero tiene la 
connotación de uno que le gusta andar con muchas mujeres. Y el preguntaba 
cuantos quieren ser picaflores, y por supuesto nadie le contestaba, hasta 
que le explicaron lo que significaba, y dijo: “Yo me refiero a los que les 
gusta extraer el néctar de la palabra de Dios” y todos dijeron: Amen!

Los gigantes, dejan huellas de gigantes. Son hombres que se 
caracterizan en ciertas áreas de sus vidas que definitivamente tocan, e 
influencian la vida de otros. Estos mortales dejan un legado, una trayectoria. 
No son perfectos, y mucho menos con trayectoria perfecta, pero aun así, 
logran marcar la vida de miles, y también marcan el curso y desarrollo de la 
Iglesia.

• El salmo 116: 15 dice: Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de 



sus santos. 

Para muchos esta es una declaración un tanto confusa, porque en el 
momento de la muerte nada es agradable. Eso es porque nosotros no 
queremos separarnos, y por el peso y tristeza que produce la separación. 
Hay una mezcla de sentimientos que no podemos controlar, aunque el Señor, 
nos consuela por medio del amor de los hermanos, familiares y amigos. Para 
Dios es de estima, porque para Dios es un llegar a casa de sus hijos. No es 
para cualquiera que muere, es exclusivamente la muerte de sus santos. 
Hombres y mujeres que hicieron lo mejor que pudieron durante el tiempo 
que Dios les concedió servirle.  

Cuando esta niña le pidió al papa que le explicara la muerte de su 
mama, él, en medio del dolor le pidió a Dios que le diera las palabras 
adecuadas para explicarle. La llevó a un pequeño arroyo de aguas que 
venían de la montaña que había cerca de la casa. Estando ambos allí, 
pusieron en el agua un pequeño barquito de madera. El papa le dijo, cuando 
no lo veas mas, quiero que me lo digas, y después de unos minutos, la niña 
gritó: “Papi, papi, ya no lo veo mas, ha desaparecido!” El papa la llevó al 
otro lado del arroyo y para sorpresa de la niña, allí estaba el barquito de 
madera. El papa le dijo: Cuando nosotros dejamos de verlo, es porque se 
estaba acercando al otro lado. Tu mamita ya no la vemos aquí, pero es que 
se está acercando al otro lado. Cuando tu y yo lleguemos allí, la vamos a ver 
otra vez.

Hoy nos despedimos de un hombre que sirvió a Dios por 24 años en la 
Mesa Directiva Internacional de la Asamblea Apostólica, además de ser 
Obispo de Distrito y pastor hasta el ultimo momento. Un padre y un esposo 
que supo ganarse el cariño de muchos de los que lo rodeaban. Nosotros no 
lo veremos mas, porque hoy está mas cerca del otro lado, aunque sus obras 
nunca se olvidarán.  

• Apocalipsis 14:13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: 
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el 
Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus 
obras con ellos siguen.

Nosotros, los que quedamos, los que vivimos, tenemos la opción de 
escoger cuales son las obras que deseamos recordar. Todos los seres 
humanos tienen en su historia capítulos de la vida que son agradables, y 
otros que no. Pero por el bienestar y la sanidad de la Iglesia, nosotros 
hemos preferido recordar los capítulos donde este siervo de Dios hizo todo lo 
que estuvo a su alcance por el bien de la Iglesia y para pavimentar el 
camino a las generaciones que le seguirían en el trabajo del crecimiento de 
la Asamblea Apostólica. 

Muchos de nosotros, que estamos en estas posiciones tan elevadas, 
solamente estamos disfrutando de las bendiciones del trabajo de otros, de lo 
que los otros líderes hicieron por la Iglesia. Hombres que se esforzaron por 
llevar la Iglesia a otros niveles, que lloraron cuando las situaciones se 



pusieron criticas, que predicaron lo que creían, que aconsejaron, que 
hicieron todo lo que pudieron con los medios que tenían y en el contexto 
donde Dios les concedió vivir. 

Hemos decidido recordar sus sermones, sus cantos, sus anécdotas, sus 
poesías, su humor, sus consejos, sus frases celebres, sus llamadas de 
atención con mucho tacto, sus palabras de aliento, y sus lagrimas junto a las 
nuestras, en momentos de dolor. Todo esto es imposible olvidarlo. El Obispo 
Presidente Baldemar Rodríguez, tal vez no en todos, pero en muchos de 
nosotros, dejo una huella muy importante de liderazgo, y eso es 
precisamente lo que estamos recordando y celebrando, y por esto esta 
ceremonia tan especial. 

El fue nuestro Presidente por 16 años y nuestro Vicepresidente por 8, 
no podemos ignorar este hecho tan especial. El nunca pidió que hiciéramos 
nada de esto, la familia tampoco, esto es algo que la Mesa Directiva decidió 
hacer por unanimidad y con mucho gozo, porque quisimos celebrar la vida y 
trayectoria de un gran siervo de Dios entre nosotros, y porque estamos 
pensando en el futuro de la Iglesia. 

Una Iglesia que está orando por sanidad y por paz. Quizás, pensar en 
esas cosas sea un ideal, pero en platicas personales con el Obispo Baldemar, 
ambos estábamos en la misma pagina, ambos queríamos lo mismo. Durante 
los meses de mi Presidencia, esas eran nuestras platicas, todas giraban en 
torno a ese pensamiento: “buscar la Paz con todos y la santidad, sin la cual 
nadie vera al Señor.” 

Ya estábamos muy cerca de llegar a acuerdos que iban a beneficiarnos 
a todos. Ya podíamos vislumbrar un progreso en las relaciones, aunque no 
teníamos claro los mecanismos, ya lo podíamos ver… Pero Dios se nos 
adelantó. 

Dios lo llamo a su presencia antes. Me imagino que Dios y él tuvieron 
una platica el día que Dios decidió llevárselo. Como dije, ya podían verse 
rayos de claridad traspasando las densas nubes de la tormenta. El Espíritu 
Santo nos estaba guiando en medio de esta agua turbulentas, … pero Dios 
se nos adelantó. 

Seguramente que en ese momento de quietud, en medio del proceso 
de diálisis, en el punto pico de su fe, Dios en su soberana voluntad, decidió 
llevárselo, quizás mientras estaba susurrando uno de sus himnos. 

El creador del Universo, envió ángeles a recogerlo porque ya su  
misión, había terminado. La paz que sobrepasa el entendimiento lo abrazó, 
ya era tiempo de descansar. Su labor como líder había culminado. No era 
necesario sufrir mas, la misión de la reconciliación había comenzado e iba 
por buen camino, cuando de repente una sensación de solaz lo invadió, y sin 
dolor, y sin queja, cerró sus ojos y entró a su descanso eterno.  

Descansó para irse con el Señor. Había peleado, había ganado, ahora 



era tiempo de descansar. El apóstol Pablo llegó a decir momentos antes de 
su partida:

• 2 Timoteo 4:7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, 
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida.

Pueblo del Señor y líderes, ha llegado el momento de entender que es 
nuestra responsabilidad seguir con este legado que el Obispo Presidente 
Baldemar Rodríguez comenzó. Entre nosotros, son pocos los que pueden 
decir yo fui Presidente. La mayoría descansan en el Señor, ahora somos 
nosotros los que tenemos que luchar por una Iglesia que ame a Dios y a sus 
hijos. Tenemos una obligación moral de continuar el dialogo pacifico y 
constructivo. Ahora nos toca a nosotros. La generación que nos sigue, nos 
está viendo, y desea que esta bandera, flameé libre de prejuicios, en unidad, 
y con victoria!  

En nuestras ultimas platicas personales con el Obispo Baldemar, 
hablamos de: 

• Lograr una Iglesia de paz, con un espíritu de paz.
• Alcanzar una Iglesia donde la bandera apostólica pudiera flamear 

libremente en todas partes del mundo. 
• Llegar a tener una Iglesia donde los hermanos pudieran saludarse 

con la paz de Cristo sin rencores ni amargura.
• Una Iglesia donde un día pudiéramos “todos juntos” celebrar la 

Santa Cena, y el lavatorio de pies, mientras sentíamos la 
comunión del Espíritu Santo entre nosotros. 

Eran ideales, eran sueños, pero eran nuestros sueños. Quiero decirle a 
todo este pueblo que se ha reunido aquí en este día, que el Obispo 
Presidente Baldemar Rodríguez descansa en la misericordia de Dios. Hubo 
una tormenta muy fuerte en los últimos años de su vida, pero la pudo 
superar, pudo maniobrar su barca. Una tormenta que se calmó varios meses 
atrás, pero que con la ayuda de Dios, está mas cerca que nunca de la orilla.  

Deseo concluir citando al apóstol Pablo.

• 1 Tesalonicenses 4:13 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.

Esta es la esperanza de los cristianos en todas partes del mundo. El 
descanso primero y después, el encuentro en los aires con nuestros Señor 
para vivir con él por toda la eternidad. Este es el camino de los que aman a 
Dios, es el camino de los Siervos de Dios que él llama antes de nosotros, 
este es el camino de todos aquellos que sirven a Dios con todo el corazón. 

No le decimos adiós al Obispo Presidente Baldemar Rodríguez; sino, un 
hasta pronto, porque la promesa es firme, y el que lo prometió es fiel. Nada 
ni nadie, podrá quebrantar Sus palabras, ni Sus promesas. 

Quisiera concluir con una oración.

Señor en estos momentos te pido que fortalezcas a su esposa, hijos y 
nietos, que pongas solaz en sus corazones como solo Tu sabes hacerlo. Te 
pido por los familiares del Obispo Presidente Baldemar Rodríguez, que 
pongas paz en sus corazones, que le des la fortaleza que ellos necesitan 
para hacerle frente a lo que viene. Te pido por su congregación que le 
permitiste pastorear durante sus últimos días, y que ahora deja en tus 
manos, para que Tu cuides de esas ovejas. Y por ultimo te pido por la 
Iglesia, para que nos des la sabiduría para que esto, que comenzó, con el 
Obispo Presidente Baldemar Rodríguez, pueda continuar con todos nosotros 
para que haya paz entre todos, y para que cada quien cumpla con Tu 
propósito divino. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Amen

Fraternalmente; un servidor de todos ustedes.  

Dr. J. Fortino
Obispo Presidente


