
“Dios es nuestro amparo y fortaleza,  
nuestro pronto auxilio en las tribula-

ciones” 
Salmo 46:1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

JOSE ALBERTO NAVES LOPEZ 

Con amor a 

13 DE MARZO, 1939-31 DE ENERO 2022 



Orden del Culto 
Fecha 9 de Febrero, 2022 

 

 Llamado a la Adoración / Call to Worship 
 

    Líder:     Cantad a Jehová toda la tierra. 
    Pueblo:   Proclamad de día en día su salvación. 
    Líder:  Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos  
     sus maravillas. 
    Pueblo:   Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. 
    Todos:    Buscad mi rostro, tu rostro buscaré oh Jehová. 
  

 Invocación / Prelude 
   

 Himnos de alabanza / Hymns  En presencia estar 

 de Cristo.    
 

 Oración de Confesión de Pecados / Prayer 
 

 Lectura de la Palabra / Scripture Reading 

         Salmo 23:1-6, 1 Tesalonicenses 4:13-18  
          Psalms 23:1-6, I Thessalonians 4:13-28    
 

 Palabra del Señor / Word of God 

       “EN BUSCA DE LA PAZ” “In search of pace” 
                    Juan 14:26-29, John 14:26-29 
      Pastor: Yamir Josué Vielman 
 

 Celebrando la Vida de  
  Celebrating the Life of : JOSE ALBERTO NAVES LOPEZ 
 

 Himno de adoración  / Hymn  Mas allá del sol

   

 Palabras de Fortaleza a la Familia 
  Words of Encouragement to the Family 
 

 Bendición Final / Final Blessing 
 
 

 

José Alberto Naves López nació en San Salvador, El Salvador. 

Su papá Alberto López Rodríguez, su madre María Marta Naves 

de Castillo. Estudio de niño en San Alfonso escuela de Maristas, 

donde le dieron los fundamentos cristianos. Fue Boy Scout, con 

mucho orgullo servía a los demás. Con su espíritu de lucha que 

siempre le caracterizó y con carácter resuelto se inscribió en la 

escuela militar, donde se graduó. Se trasladó a los Estados 

Unidos en el año 1959, su vida de lucha y afanes lo trajeron a la 

bahía donde realizó diversos trabajos. Sus hermanos fueron: 

Maura Isabel Martínez, Marta Gloria Naves, Ana Vilma 

Castillo, Miguel Ángel Castillo, María del Carmen López y 

Salomón Castillo. Se casó con Aura Aidé Naves, con quien 

procreó a su hija Jaclyn Annette Naves, y también muy 

dedicado a la educación y formación de sus hijastros: Kelvin y 

Xenia Montalvo. El sabía que tenía que venir a otro corral, 

como él decía, y así fue, tuvo la oportunidad de aprender a 

soldar, y su dedicación y empeño lo hicieron ser uno de los 

mejores, fue contratado por la Astillaría de barcos en el puerto 

de San Francisco, y después en Oakland, California, donde 

finalmente se jubiló. José Alberto se caracterizó por cuidar a su 

familia: “Yo les tiro el lazo” era su expresión, para indicar que 

los salvaría en caso de necesidad o situación compleja. Siempre 

se preocupó por lo demás poniendo sus manos al servicio de los 

demás. Su gran pasión por ayudar a la gente, y su colaboración 

con Samaritan House desde el 2006 recogiendo comida para 

traerlos y distribuirlos entre los necesitados. Recibió a Cristo 

Jesús en su corazón en forma secreta. Su fe y dedicación a 

Cristo lo mantuvieron en una relación personal y espiritual con 

su Salvador. Como siempre no le gustaba ser visto por los 

demás aislándose de cualquier tumulto de gente. Siempre estuvo 

dispuesto a servir que era una de sus grandes cualidades. Toda 

la familia lo recuerda con mucho cariño por su sinceridad y 

disposición de ayudar. Con mucho dolor en nuestros corazones, 

lo despedimos de nuestra presencia, pero sabemos que ahora 

será eterno entre nosotros. Descanse en paz nuestro querido 

hermano Beto como cariñosamente lo llamábamos. Tu memoria 

es vida entre nosotros. 


