
Un hombre llamado Francisco…  (Crónicas Anabalónicas)  
 
Para el tiempo que toda la congregación puesta en pie junto con el coro y sin instrumentos cantan                  
“Santo Santo Santo” esto esta indicando que es el tiempo que mi Obispo va a traer la palabra, claro                   
muchas otras cosas sucedieron antes y cosas que cualquiera pudiese pensar que estaban             
deliberadamente calculadas para que todo culminara en lo que ese día sucedería y una de esas                
cosas seria la exposición de la palabra, por ejemplo por lo menos una semana antes ya la gente                  
hablaba de la “concentración mensual” que era donde todas los locales del circuito se juntaban en el                 
templo central, pero la cosa era llegar a la central en “victoria’ con bombos, platillos y un poco antes                   
de empezar el culto era impresionante ver la entrada triunfal de casi 30 locales, cada uno con su                  
bandera y estandarte, orgullosos, contentos de haber ido a predicar a la calle y de llegar al templo                  
central. 
 
En unos cuantos minutos el lugar se había llenado, no cabía un alma, de las paredes del edificio ya                   
salía agua por la condensación, todo estaba listo para lo que seria el acontecimiento mas grande que                 
la gente había visto, no hay dada que podría compararse a lo que vendría, ni un evento político,                  
deportivo, o concierto podría tener un ambiente tan electrizante como la concentración mensual.             
Todo el mundo sabia que algo iba a pasar! Era como si todo el universo se paraba para contemplar                   
lo que en ese edificio sucedería 
 
Con paso lento, pero muy seguro de si mismo, por lo general con un chal en la espalda mi Obispo                    
caminaba hacia el pulpito, eran solo segundos los que tomaba desde la silla al pulpito, pero en esos                  
segundos ya empezaba a sentirse algo electrizante en el ambiente, la sensación de que algo grande                
va a suceder, el hermano que esta a mi lado comienza a temblar, otro habla lenguas, algunos se                  
ríen, aplauden, no se si esto contagia a que muchos otros gritan, pero es mas que un grito de                   
alegría, es mas que un grito de jubilo, es un grito de esperanza porque en unos minutos Dios, si Dios                    
hablara a través de su siervo. Hasta este minuto mi Obispo no ha dicho nada y ya la gente esta                    
siendo impactada por algo increíble de Dios.  
 
De altura no muy alta, de un color de piel morena, ojos grandes, en realidad de apariencia no muy                   
sobresaliente, pero para aquellos que alguna vez lo vieron en una situación como esta, pueden               
asegurar que allí, arriba en la plataforma, frente a la congregación, el se transformaba en un gigante                 
y todos sus ademanes, la postura de su cuerpo, ojos, movimientos de brazos, el tono de la voz y con                    
la pasión que dirá lo que va a comunicar, todos estos detalles se conjugaban para decirle al pueblo                  
lo que Dios quería transmitir, claro y lo haría con palabras y acciones. No le hace como lo dijera,                   
bajito, fuerte, con voz quebrada, lo mismo daba, ya el corazón de la gente palpita velozmente y                 
estaban listos para oir.  Este, si ese, fue mi Padre Francisco Anabalón Rosales.  
 

“Estar con el, era estar con Dios, 
envolverse en su proyecto, era envolverse 

en el proyecto de Dios” 
 
No crean pero tratar de describir a un hombre como el no resulta nada fácil, porque mi Padre fue                   
un personaje único, un hombre que supo aprovechar el tiempo y circunstancias en que vivió, como                



en una novela este es un personaje lleno de misterio, drama, acción, un hombre con una Misión de                  
Dios, determinado a hacer lo que Dios le ha dicho que haga y la tremenda capacidad de convencer a                   
otros a unirse a esta causa. Estar con el, era estar con Dios, envolverse en su proyecto era                  
envolverse en el proyecto de Dios. Seria esta pasión por la obra que logro que un alto porcentaje de                   
sus seguidores llegaron a ser incondicionales, trabajaron con el incansablemente en pro de esa              
visión. 
 

“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, 
Para que la excelencia del poder sea de Dios, 

y no de nosotros”  (2 Cor.4:7) 
 
La pregunta es como fue posible que un hombre sencillo, sin mucha educación secular ni formación                
teológica, logro formar una gran Iglesia y Misión, formando y enviando obreros diferentes lugares              
con solo 13 personas en sus inicios, estableció una escuela publica para niños, llegar a ser un                 
hombre de gran influencia en el mundo Cristiano a nivel Nacional, Un gran apologista defensor de la                 
fe, Por cualquiera que sea la razón los políticos lo rodeaban, (Senadores, diputados, alcaldes) yo               
recuerdo que eran muy común ver en mi casa hombre de renombre, del ambiente político. 
 
Mi padre amo a Dios, la obra, la gente, simpatizaba con el que estaba en dolor, la gente notaban eso                    
al punto que en momentos de crisis gente aun no Cristiana iban con el buscando una palabra de                  
animo o simplemente un milagro, varias veces tuve que ir con el para atender casos en nuestro                 
barrio, dos situaciones vienen a mi mente fue la muerte del Papa del Boris y la de un vecino que                    
vendía pajaritos (no recuerdo el nombre) lo vi como se manejaba en esas circunstancia, lloraba con                
el que estaba en dolor. 
 
Cuando habían problemas serios en la casa o en la Iglesia me recuerdo que nos juntábamos en la                  
sala de casa para orar, yo desde pequeño estaban muy pendiente si es que el estaba preocupado o                  
no por lo general mi Padre fue un hombre que se manejaba bien en las crisis y eso me daba mucha                     
seguridad y tranquilidad, esta vez oramos porque se había levantado un grupo con la idea de crear                 
una división en la Iglesia y me toco ir con el algunas áreas donde estaba la concentración mas                  
grande de los descontentos que impresión que al llegar al lugar habían hermanos que no nos                
querían dejar pasar, algunos un poco alterados, ante mis ojos yo vi cada uno de ellos ser                 
desarmados por las palabras de mi Padre; “hijo que pasa contigo, yo no soy tu enemigo, estirando                 
los brazos como que fueran un verdadero imán la gente se acercaba a el y poniendo la cabeza de                   
ellos en su pecho los acariciaba como un hijo” y se producía el cambio extraordinario en ellos. wow! 
 
Un poco este escrito aunque un tanto imparcial porque quien lo escribe es uno de sus hijo y un hijo                    
que se siente orgulloso de el y que siempre ha reclamado que el tuvo una gran influencia en su vida,                    
pretende encontrar el secreto del éxito de la vida ministerial de mi Padre. 
 
Tengo que aclarar que no se como definir lo que estoy escribiendo, aunque menciono muchas cosas                
acerca de el, sin embargo no creo que es una biografía, ni tampoco un escrito histórico de el o la                    
Iglesia porque no tengo la capacidad documental o datos exactos de los hechos, no es ficción porque                 
parte de hechos verídicos, no se como calificarlo pensando que es el relato de lo que yo viví junto a                    
el; esto me lleva a otro punto que considerar, quienes leerán este escrito? De alguna manera se                 



beneficiaran? Lo escribo a la familia? Lo escribo para los Pastores? Y lo otro es para que lo escribo,                   
cual es realmente mi motivación, que hay detrás de todo esto, auto gratificación? Exonerar la               
memoria de mi Padre?  
 

“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos 
que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, descansaran 

de sus trabajos, porque su obras con ellos siguen”  (Apoc.14:13) 
 
Yo siempre he reclamado que entre nosotros (el y yo) teníamos una buena relación en lo que cabe,                  
porque sin duda que lo principal en su vida fue el ministerio, esa era su pasión, su vida, entonces                   
cuando yo digo que tuve una buena relación, fue en los términos de la Iglesia, las cosas de Dios, no                    
fue en una relación entre Padre e hijo y si recuerdo bien escribí algo de esto cuando mencione que                   
mi hermano Francisco en muchas formas  y maneras el fue la figura Paternal que yo necesitaba. 
 
Como mi trabajo en este escrito es hacer resaltar las virtudes Espirituales de mi Padre y las formas                  
que impacto mi vida Ministerial, por eso no tengo que hablar mucho acerca de mi Padre, el hombre                  
normal, un hombre de familia, como todos con cosas buenas y algunas no muy buenas, como por                 
ejemplo yo creo que el fue un poco duro y exigentes con nosotros, el nunca nos pudo separar de la                    
obra, siempre nos vio como instrumentos para ayudar a que su sueño (la Iglesia) se realizara. El no                  
fue un hombre de mucha amistad, no recuerdo haberle conocido un amigo, claro se manejaba muy                
bien con la gente, pero en los términos de amistad creo que a el le costo un poco relacionarse a nivel                     
personal en ese aspecto el fue un hombre solitario. No se si con mis hermanos mayores el tuvo una                   
buena relación, especialmente con mi hermano Francisco tuvieron muchas cosas en común pero             
también muchas diferencias que los alejo el uno del otro. de hecho durante la enfermedad y agonía                 
de mi Padre ellos no tenían ninguna comunicación.  
 
Algo un tanto común que sucede con la gente extraordinariamente carismática y exitosa como el, es                
que estudios indican que un gran numero de estas personas es muy común que su personalidad son                 
diferentes cuando están fuera del ambiente que los apasiona, aun mas, muchos piensan que lo que                
proyectan, fuerza. seguridad, amigables, en realidad en la vida normal (intima) a lo mejor son               
diferentes. Insisto que mi intención es hacer sobresalir el lado espiritual de el, pero eso no quita el                  
ser sincero y decir que así como mi Padre fue un gran hombre de Dios, también es justo decir que el                     
como todos tubo áreas débiles, talón de Aquiles, demonios que siempre lo siguieron yo tengo a lo                 
mejor la ilusa idea que si la gente conociera otras facetas de mi padre, mostrar el lado humano,                  
como el fue, lo amarían y respetarían mucho más aun. 
 
Claro yo viví con una familia increíblemente apasionada por la Iglesia, y se hizo todo lo posible por                  
cuidarla, protegerla, creo que el costo fue muy alto, tuvimos que silenciar algunas cosas que con el                 
tiempo se fue haciendo imposible de esconder. 
 
Ya hablare mas acerca de su tremenda habilidad de oratoria, pero creo que uno de sus punto fuerte                  
fue como el se manejaba con los dones espirituales, el entendió que eran herramientas necesarias               
para el desarrollo de la obra y simplemente las uso. 
 

“Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 



persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración 
del Espíritu y de poder”    (I Cor.2:4) 

 
Mi Padre estaba convencido de que el uso de los dones, especialmente aquellos dones llamémoslos               
dramáticos o espectaculares (milagros, sanidades y maravillas) eran esenciales en el           
funcionamiento de la obra tanto para edificar la Iglesia como para alcanzar a otros con el mensaje,                 
nada podía sustituir un milagro, la gente podía apreciar un bonito y conmovedor mensaje, pero lo                
que a la gente los cambiaria era ver la demostración palpable del poder sobrenatural del Espíritu                
Santo. 
 
Tuve el privilegio de salir con el en varios viajes y en todos tanto en los servicios que el participo o                     
con la gente que tubo contacto personal, en todos los casos sucedieron demostración claras del               
poder sobrenatural de Dios; es que otra vez insisto para el era algo normal hacer usos de estas                  
herramientas que según el, están a la disposición de la Iglesia, un par de ejemplos: 
 
En uno de los viajes que hicimos con el fue Argentina, la gente nos fue a esperar a otro Aeropuerto                    
mientras se arreglaba esta confusión, llegamos a la casa de una hermana, pasaron solo unos               
minutos, cuando de pronto una vecina de esta hermana entra a la casa y sin esperar un solo                  
segundo para introducirse mi Padre le dice: Señora tu fuiste al doctor hoy día, estas embarazada y                 
encontró un problema en tu columna, pero quiero decirte que hoy Dios te va a Sanar! Como yo                  
viví muchas experiencias con el, el siempre me tenia en la cuerda floja, porque de niño cuando lo                  
veía que decía o hacia algo extraordinario, en el fondo yo decía, Señor! Que le resulte! Bueno para                  
ese tiempo la señora esta en el piso recibiendo a Jesucristo en su corazón y la sanidad para su                   
espalda. 
 
Cuando se trataba de escucharlo a el, nadie se daba cuenta que tan tarde era, porque las palabras                  
que mi padre predicaba no era nada de teología complicada, sino era algo sencillo relevante a los                 
oyentes …. Yo se y Dios sabe que estas cansado de vivir la vida de la forma que la vives, decía en                      
una ocasión con una voz quebrantada casi llorando lo decía y El esta noche! Si! Si! Si! Esta noche si                    
tu lo dejas el puede cambiar esas circunstancias adversas, haciendo una pausa larga, caminando y               
mirando a varios lados del edificio como buscando a alguien, un poco orando, o hablando en lenguas,                 
de momento dirige su mirada atrás, casi en la puerta de entrada hay un hombre, paralítico y le                  
dice: Juan no estas cansado de ser paralítico, o que tu cuerpo este todo torcido? Dios mió que esta                   
haciendo mi Padre? Que quiere lograr? Dios mió ayúdalo! Claro Juan era un paralítico que por                
muchos años asistía a los servicios en Villasana, todos lo conocíamos, cuando el escucho la pregunta,                
dijo llorando, si! Estoy cansado! Y lo que continuación sucedió fue increíble, los segundos y minutos                
se hacían una eternidad, había un total silencio, si es así….entonces, dijo mi Padre, en el Nombre del                  
Señor Jesucristo levántate camina hacia mi, no se cuantos minutos pasaron, el hombre empezó a               
caminar con un poco de dificultad, pero al llegar al frente ya caminaba normalmente.  Aleluya! 
 
Quien podría olvidar la noche que a través de una palabra profética se determino el lugar donde                 
irían mi hermano Carlos Duarte y David Berrios, era el ultimo detalle que se necesita para que                 
estos dos varones fueran al campo y durante un servicio en Villasana Dios hablo y claramente                
notifico que David Berrios iria a Argentina y Carlos Duartes la Cisterna. 
 



El elemento sobrenatural siempre estuvo presente en su vida, cuantas veces recuerdo que yendo              
con mis hermanos (a) en el auto de momento hacia detener el auto y decía bajémonos aquí y vamos                   
predicar en esta esquina y Dios va a salvar varias almas y si, así sucedía. 
 
Si yo hiciera la pregunta, hoy, a pesar de los tantos años que han pasado, cuantos se recuerdan o                   
recibieron un milagro en algún servicio donde mi Padre estaba ministrando? No me sorprendería              
la cantidad de personas que contestarían. 
 

“Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, 
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra 

con las señales que la seguían. Amen”  (Mar.16:20) 
 
El estaba convencido de que tanto la predicación como la estructura u orden de un servicio un                 
elemento que tenia que estar presente era el de lo “impredecible” (elemento sorpresa) nadie sabia               
lo que iba a pasar en ese servicio, pero algo tenia que suceder, es que el predicaba esperando                  
resultados, nunca predicaba solo por predicar, El siempre lo hacia creyendo que Dios haría algo,               
siempre! Me imagino que para el era fácil entender que siempre Dios estaba interesado en               
socorrer al hombre necesitado, suena simple e interesante a la vez, creo que así lo vio el, el hombre                   
es un ser necesitado y muchas de sus necesidades van mas allá de lo normal, si esto es así, tenemos                    
un Dios que para El no hay nada imposible, lo único que se necesitaría para cerrar este triangulo es                   
la persona con suficiente pasión o compasión por los necesitados y la suficiente fe para conectarlo                
con El Dios todopoderoso, es como si la parte de el era la mas fácil. 
 
                                              “Nunca predico solo por predicar, el lo hacia 
                                                siempre lo hacia creyendo que Dios haría algo”  
  
Como el estaba convencido de que la Evangelización era una de las tareas mas importantes de la                 
Iglesia, entonces el se dio cuenta que la mejor manera de evangelizar era a través de las                 
demostraciones del Poder sobrenatural de Dios, por eso que donde el estaba, ya sea en un pequeño                 
o gran servicio, o conversando con alguien privado, siempre resultaba algo sobrenatural, un             
milagro, palabra de ciencia, sabiduría, la gente quedaba atónita y por ende se convertían.  
 

“Cada mañana el sabia que Dios lo estaba 
esperando en la oficina, para conversar con el 

y nunca fallo a la cita” 
 
Pero de donde sacaba esa unción, fuerza, o el valor de decir o hacer cosas grandes en el Nombre                    

del Señor, tengo una teoría mi Padre fue un hombre limitado, no se si exagero al decir con                  
problemas en muchas areas de su vida y el lo sabia, de alguna manera figuro e hizo un trato con                    
Dios, si Dios le ayudaba en sus insuficiencias, el se daría totalmente a ser el instrumento                
incondicional de Dios, los que estuvimos cerca de el notábamos cosas interesante que el hacia, por                
ejemplo: muy pocas veces yo lo vi. llorar, sin embargo todas las mañanas el tenia la costumbre de                  
orar por lo menos una hora, muchas veces yo me acercaba para oír la oracion y dos cosas siempre                   
me impresionaban una era que el dedicaba mucho de su oracion a pedir perdón Dios y lo otro es                   
que era el único lugar donde yo lo oía llorar, solo Dios sabe que sucedía en esa oficina, pero cada                    



mañana el sabia que Dios lo estaba esperando para conversar con el y nunca fallo a la cita. Debo de                    
confesar que yo e tratado mucho de tener esa disciplina que mi Padre tuvo en esto de la oracion,                   
pero no he podido. 
 
Yo no estuve a su lado el día que murió, y no se si algún familiar estuvo a su lado, como nos pasa a                        
todos, tenemos la idea que todos los Padres van a morir menos el de uno, bueno así me sentí yo,                    
cuando oí que estaba muy enfermo nunca pensé que era algo tan serio, la verdad es que para el                   
tiempo que yo viaje a Chile fue para darle el ultimo adiós, yo no se que sucedió con el los últimos                     
minutos de su vida, tengo una vaga información de aquellos que estuvieron con el. Y por lo poco                  
que se, hubo un poco de confusión en su agonía. 
 
No me puedo imaginar como habría sido si yo hubiese allí, junto a mi “Campeón” el que ciento de                   
veces subió al ring espiritual y se confronto con cientos de enemigos de diferentes naturaleza y                
tamaño y a todos ellos lo venció, pero en esta instancia a llegado al final de su carrera, tendido en                    
una cama, inquieto, incomodo, su compañera de ministerio no esta con el, ha partido con el Señor.                 
La mayoría de sus hijos no estuvimos allí con el. 
 
Como yo he estado en coma tendido en una cama en un hospital, se lo que se siente en una situación                     
como esa, es una situación muy incomoda uno no se siente muy espiritual, especialmente aquellos               
que han servido al Señor toda su vida, este un momento donde el enemigo puede tomar ventaja del                  
estado vulnerable de esa persona y atacarlo, por el otro lado la fidelidad de Dios es tan grande que                   
le ofrece una promesa que nunca falla, “aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré                  
mal alguno porque tu estarás conmigo”  
 
El desarrolló una amistad o relación muy intima con Dios, en los tiempos de oracion que tuvo, como                  
ya lo mencione era una cita diaria que nunca dejo de asistir, solo que el día de su partida, la cita fue                      
en el hospital, y esta vez no se juntarían solo para hablar por un rato, pero esa conversación                  
seguiría hasta la eternidad.  
 
Nunca se escribió nada acerca de mi Padre, su fotografía no esta en ningún lugar de honor, no creo                   
que exista un edificio que tenga su nombre, lo único que encontré y con un poco de vergüenza lo                   
digo, fue el nombre de una calle y solo hace un par de años que supe de eso, pocas veces en actos                      
serios he escuchado palabras significativas acerca de su persona, poco a poco las próximas              
generaciones ni siquiera sabrán quien fue el, lo mas lamentable seria que aquellos miles que fuimos                
profundamente influenciado por el, nos olvidaremos que fue lo que lo hizo grande y una persona tan                 
exitosa. Pero creo que en lo que respecta Dios, le ha dado un lugar muy especial, y como la                   
naturaleza de Dios es ser recompensador (Heb.6:10) seguramente que lo ha recompensado por su              
labor en la tierra, seguramente que en el cielo su nombre se escribió en un cuarto donde están los                   
“Campeones de Dios” 
 
 

“Entretanto, se levanto sobre Egipto un nuevo rey 
Que no conocía a José”     (Ex.1:8) 

 



Un hombre que definitivamente tuvo un llamado de Dios, no fue algo que el escogió, y junto con ese                   
llamado le dio todas las herramientas necesarias para el trabajo, y lo hizo! A pesar de tantas cosas                  
una y otra vez pienso que indiscutiblemente Dios lo uso. Hasta pronto Papa!  Honro tu memoria! 
 
Y aunque no hay fotos, o reconocimientos especiales para este campeón de Dios, hay algo mucho                
más significativo y que habla fuertemente de su labor y es la impresión que dejo en miles de                  
nosotros, no hay Pastor en la Misión que de una u otra forma fue tocado por el ministerio de mi                    
Padre. Nunca debemos olvidar nuestro pasado, nuestra historia, especialmente los protagonistas           
principales, que dieron sus vidas, renunciaron a sus propios sueños por servir a Dios. 
 
Y lo que nunca podremos hacer aquí en la tierra, darles el merecido reconocimiento a estos héroes                 
de la Fe, sin duda que en el cielo Dios los ha recibido como ellos se lo merecen; Buen siervo fiel,                     
sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  


