
Nació el 24 de octubre de 1931
Fue salvo el 7 de mayo de 1944
Partió para estar con su Señor 

el 15 de julio de 2021

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual.

Efesios 1.3

En memoria de

Donald R. Alves



Oír - Creer - Tener
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra,  

y cree al que me envió, tiene vida eterna;  
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.

Juan 5.24

Aquel señor me trató sabiamente. 
Me preguntó si yo había oído el 
santo evangelio. Si sabía por la 
Biblia de mi pecado. De la obra de 
Cristo en la cruz. De la necesidad 
y la oportunidad de salvación. Del 
peligro. De la posibilidad de paz 
eterna con Dios.

– Sí, he oído. Eso lo sé muy bien.

– ¿Y ha creído?

Él sabía que no. Yo sabía que no.

– ¿Creerá?

El silencio fue largo. La lucha den-
tro de mí fue grande. Amistades; 
pasatiempos malsanos; burla. Más 
que nunca, fui campo de batalla 
entre el diablo y Jesús. Por otro 
lado, la muerte eterna o la vida 
eterna, y aun la bendición de ser 
cristiano aquí y ahora.

Finalmente, muy adrede la res-
puesta. – Sí, creo.

– ¿Y entonces?

– He pasado. La vida eterna la 
tengo.

El otro día me emocioné al ver por el ca-
lendario que aquello sucedió justamente 
hace sesenta años. No fue pasajero, ni 
superficial, ni siquiera emocional. Pronto 
entraré en el disfrute más amplio de lo 
que es la vida eterna que tengo ya, y todo  
por haber creído en Aquel de quien tanto 
había oído. He sido cristiano de segunda, 
de tercera, pero mi Salvador y Señor es 
uno solo, y es fiel.

Eso de la bendición de ser cristiano aquí  
y ahora es realidad. Pero es sólo el comien- 
zo de lo que usted puede tener si cree 
por sencilla fe y en entera honestidad, si 
toma como suya, sin reserva, la Palabra, 
la Persona y la Provisión para quien está oyendo (¡o leyendo!). Jesús 
salva, Jesús guarda, y le hace falta a usted ahora y por la eternidad.

D.R.A. (Revista Vía 2004)



El Salvador Jesús por mí murió,
de la condenación Él me libró.

La vida eterna dádiva es de Dios
por Cristo el Salvador.

«En verdad, en verdad», Cristo dice a ti.
«En verdad, en verdad, el que cree en Mí

la vida eterna tiene», y es así
por Cristo el Salvador.

Toda mi iniquidad Jesús llevó,
toda mi deuda el Salvador pagó,
y así la vida eterna Dios me dio

por Cristo el Salvador.

Indigno soy, mas nunca dudaré;
Él no echa fuera a aquel que va con fe.

Dios me ofreció la vida y la acepté
por Cristo el Salvador.



Como yo lo recuerdo
Extractos de una breve autobiografía que escribió D.R.A. en septiembre 2014

Padres
Héctor Alves nació en Filadelfia (EE.UU.), de padres escoceses, y fue 
llevado a Aberdeen (Escocia), donde vivió hasta que la familia emigró 
a Vancouver (Canadá) cuando era niño. Eunice “Mary” Scott nació en 
Tennessee (EE.UU.), pero se crio en Ontario y Nueva Escocia (Canadá). 
Cuando era joven, la familia vivió por un tiempo en Alberta, justo antes 
de mudarse a Vancouver.

Héctor y Eunice se casaron en Vancouver, y tuvieron tres hijas. En 1930, 
Héctor dejó su empleo para dedicarse a la obra evangelística a tiempo 
completo. Su hijo Donald nació el 24 de octubre de 1931, siete años 
después de la hija menor, Rhoda.

Juventud
A principios de la segunda guerra mundial, la panadería Scott’s Bakery 
en Vancouver se quedó sin repartidor y Héctor aprovechó la oportu-
nidad para que Donald comenzara a repartir pan y leche a los 9 años. 
Le dio una bicicleta y lo animó a trabajar duro desde temprana edad. 
Donald luego pasó a repartir periódicos hasta que terminó la secunda-
ria. En 1953 se graduó de contador público y fue pasante en una 
pequeña firma. 

Los primeros años de matrimonio
Donald contrajo matrimonio con Eunice Mary Saword el 20 de junio 
de 1953 en Vancouver. Él tenía 21; ella 23. Él trabajó en la ciudad 
hasta 1956 y Eunice trabajó medio tiempo en el Hospital General de 
Vancouver, hasta que nació Lillian. Donald no estaba contento con su 
empleo, ni su patrón estaba contento con él. Eunice pasaba largas horas 
sola con Lillian, y luego quedó embarazada de Edith.

Debido a una recesión económica, durante ese tiempo había un exceso 
de contadores en la provincia. Por otro lado, Donald se había enterado 
de que estaban contratando contadores para que fueran a Sudamérica. 
Así que visitó Price Waterhouse (“PW”) y ellos le mencionaron Sao 
Paulo y Lima, pero enfatizaron Caracas. A Eunice le pareció bien la idea. 
Ella había vivido en Puerto Cabello desde 1930 hasta 1946.

El contrato era por dos años, renovable. Donald y Eunice nunca habla-
ron de irse o de quedarse en el país, simplemente fueron a Venezuela 
en abril de 1956.



Vivían en un apartamento en San Bernardino (Caracas) con sus dos hijas 
pequeñas y una tercera en camino, y se congregaron en la asamblea 
de la Avenida El Cementerio por un año. Para sorpresa de Donald, 
PW le dio la oportunidad de ser transferido a Maracaibo (que en ese 
entonces era más importante para los contadores debido a la industria 
petrolera). Eunice, como siempre, estuvo de acuerdo, pero la mudanza 
fue pospuesta hasta después del nacimiento de Marian.

Maracaibo: once años
En Maracaibo, Donald se sintió como en casa. Tanto a él como a Eunice 
les cayó muy bien la gente y la asamblea les dio bastante oportunidad 
para ayudar de muchas maneras. Y, por supuesto, Daniel, David y 
Donald nacieron entre 1959 y 1963.

La asamblea de Maracaibo se había formado un par de años antes de 
que llegaran y se reunía en el barrio La Lago. Recientemente se habían 
mudado a un local portátil de zinc en Nueva Vía, un lugar caluroso y 
no muy bien ubicado. Donald y Eunice llevaron a cabo una pequeña 
escuela bíblica en La Lago hasta que la asamblea se mudó a El Progreso.

En 1959, Donald ayudó con el diseño del local para la asamblea de La 
Villa del Rosario en Perijá y supervisó su construcción. El proyecto exigía 
que viajara con frecuencia después del trabajo, una hora y media en ese 
entonces.

También vieron la oportunidad de ayudar en la obra del Señor prove-
yendo una casa-escuela para los hijos de los Cumming, los Turkington y 
los Frith, junto a los niños Alves que estaban en edad para estudiar por 
correspondencia.

En el período de máxima actividad, había veintiún alumnos en la casa, 
cuatro damas, y Donald y Eunice (¡además de los animales que había en 
el patio!). Durante este tiempo, además de su trabajo en PW, también 
enseñaba dos materias en la Universidad del Zulia.

La asamblea creció rápidamente y la obra se estaba extendiendo. Por 
ejemplo, esos eran los días de los viajes a Zipa Yare cuando el puente 
sobre el Lago de Maracaibo estaba fuera de servicio.

En ese entonces, Donald se interesó de manera especial en apoyar 
y animar a un hermano joven, Cristián Chirinos, quien luego sería 
encomendado a la obra del Señor en 1967.

La regla en organizaciones como PW es, de manera categórica, “o 
asciendes o te vas”. En otras palabras, la ambición de todos es llegar 
a ser socio. Sin que él lo supiera, Donald estaba en la lista de posibles 
socios. Pero cuando sus jefes supieron que él no estaba interesado, los 



vientos cambiaron de dirección. Ellos se dieron cuenta de que él prefería 
no irse (la familia, la asamblea/la obra del Señor, y su empleo eran sus 
áreas de interés, pero el empleo en último lugar). Esto se les hizo muy 
extraño, pero sabían que a la Firma le convenía. Y esa perspectiva conti-
nuó hasta su jubilación.

Así que, en 1968, la administración de PW no le sugirió a Donald que se 
trasladara a Valencia. ¡Lo obligó! Valencia tenía mucha necesidad de un 
gerente y Maracaibo ya no lo necesitaba. La orden de traslado parecía 
venir de Dios.

Quinta Maranata
Antes de mudarse a mediados de 1968, compraron la casa en El Trigal 
que Donald y Eunice ocupan hasta el momento de escribirse esta bio-
grafía. Y en 1969 la familia se completó con el nacimiento de Douglas.

Durante nueve años se congregaron en la asamblea de la Avenida 
Anzoátegui. También pusieron a la orden su hogar (mejor dicho, el 
cuidado por parte de Eunice) a los enfermos y convalecientes. Donna 
Slack, Martha Kember, Ellen de Saword, Rhoda de Cumming y Ana de 
McKeown son algunas de las que se recuperaron en Maranata.

Bárbula
Bárbula, con sus altibajos, iba a figurar grandemente en sus vidas a 
partir de 1973. El origen y la historia de ese testimonio se narra en la 
revista Bet-el y en Una Obra en Progreso. Desde el primer día, abunda-
ron las actividades, la asistencia y el fruto.

Caracas
PW ejerció bastante presión para que Donald se mudara a Caracas. 
Donald y Eunice buscaron casa, aunque eso no les entusiasmaba. La 
solución terminó siendo comprar un pequeño apartamento cerca de su 
oficina.

Donald hizo frecuentes viajes entre su oficina en Valencia y la de 
Caracas, a veces por períodos de tres días. A él no le gustaba, y por 
supuesto, la carga sobre Eunice era mayor. En ese tiempo su trabajo en 
la Firma pasó a ser, mayormente, escribir y enseñar. Este punto tiene 
relevancia porque a partir de ese entonces Donald también comenzó a 
escribir sobre asuntos espirituales en el apartamento cuando regresaba 
del trabajo. Años de disciplina en la Firma produjeron más que un 
sueldo; pulieron las habilidades de Donald con el lápiz y el papel. 
De todo lo que él pudiera considerar que ha hecho para Dios desde 
aquellos días hasta hoy, la mayor parte ha sido el material escrito.



Por tiempo ya, Donald había sentido una carga por poner a la disposi-
ción del pueblo del Señor algo del vasto tesoro de excelente material 
bíblico que existe en inglés. Él sabía que la mayoría de los creyentes lee 
poco y que el material evangelístico tiene mucha más demanda que la 
exposición doctrinal. Sin embargo, sentía la obligación de contribuir con 
una buena lectura a aquellos que estaban interesados, ya sea tradu-
ciendo material existente o de su propia redacción.

Muchos años más tarde, Donald compilaría más de 1.500 artículos y 
escritos que estaban en su computadora y los llamaría Tesoro Digital 
(tesorodigital.com). Gran parte del contenido doctrinal ya había sido 
publicado por la revista Bet-el, y la mayoría de los tratados evangelísti-
cos en esa página web han sido distribuidos en cantidad. Donald invirtió 
muchas horas revisando las traducciones iniciales (de España) de la 
serie La Biblia Enseña. También le dio satisfacción, e instrucción, hacer 
el trabajo necesario para editar Una Obra en Progreso. Otra de sus 
contribuciones fue preparar Himnos del Evangelio en un mejor formato.

Ocaso
Donald se jubiló en 1991 a los 60 años. La Firma continuó dependiendo 
de él por unos cinco años más, a medio tiempo, para la función técnica 
que se le había asignado años antes. 

En 1999, Donald sabía que tenía la tensión alta, y tanto Eunice como sus 
hijas insistieron en que recibiera atención médica, pero él no quería. En 
la bondad de Dios, él sufrió una laceración en la espinilla y no tuvo más 
remedio que ir al hospital. Y en menos de un mes, tuvo una cirugía de 
corazón abierto.

A finales del milenio se hizo evidente que Eunice había cambiado y que 
tenía problemas con la memoria y dificultades cognitivas. 

La salud de Eunice se fue deteriorando progresivamente debido al 
Alzheimer hasta que partió a su hogar celestial el 1 de noviembre de 
2015 en Valencia, Venezuela. 

Donald regresó a Canadá en mayo de 2017 por motivos de salud. 
Estando allá, su hermana Rhoda de Cumming lo animó a continuar 
traduciendo y escribiendo, lo cual pudo hacer hasta nueve días antes de 
ser llamado a la gloria el 15 de julio de 2021 en West Kelowna, Canadá.

http://tesorodigital.com






¿Quién es de la parte del buen Salvador,
pronto a dedicarse ahora a su Señor,

y que abandonando su falaz vivir,
quiere acá servirle y aun con Él sufrir?

¿Quién de Cristo al lado quiere caminar?
¿Quién hasta Él desea los demás guiar?
Por tu rica gracia,  por tu grande amor,

henos de tu parte,  para Ti, Señor.

No ambicionamos gloria ni poder,
mas queremos ya tu voluntad hacer.

Quien tu perdurable gracia llegue a ver,
vese constreñido de tu parte a ser.

No con oro o plata, oh Jesús, Señor,
Tú nos redimiste, con divino amor.

Fue con sangre tuya, ¡qué gran expiación!
con que Tú efectuaste nuestra redención.

La batalla dura siempre habrá de ser;
enemigos fuertes hemos de tener.

Mas omnipotente es nuestro Capitán;
ha vencido ya la fuerza de Satán.



En tu presencia hay plenitud de gozo;
delicias a tu diestra para siempre.

Salmo 16.11


