Luis Rene Pagan Velez
October 20, 1958 - April 7, 2019

Luis Rene Pagan Velez, 60 of Deltona passed away on April 7, 2019. He was born on
October 20, 1958 In New Jersey to parents Reinaldo Pagan Gonzalez and Elba Delia
Velez Vega. Luis Rene is survived by his wife Noemi Oquendo; children, Erika G. Pagan
and Jared R. Pagan; brothers, Reinaldo Pagan Jr and William Pagan; sisters, Wanda I.
Pagan and Lizette Pagan. He worked at Ferreras Transportation and received a Bachelors
degree from Universidad Interamericana in Puerto Rico. A visitation will be held 1:00pm2:00pm, Saturday, April 20, 2019 with a 2:00pm service at Baldauff Family Funeral Home,
1233 Saxon Boulevard, Orange City, Fl 32763. Burial at 11:00am, Monday April 22, 2019
at Jacksonville National Cemetery with honors. Donations may be made to http://www.gof
undme.com/pastorrene.

Comments

“

Bendición,
No hay palabras para dar consuelo en un momento como este, definitivamente el
Espíritu Santo es nuestro consolador.
Pero quiero que sepas algo, por mucho tiempo se ha debatido que si hay o no hay
vida después de la muerte. Talves es algo incierto, tal es es una fantasía, tal ves es
un misterio de Dios... Pero sí he aprendido algo por experiencia personal, sí la hay.
Para mí Tío René seguir a vivo en mi recuerdo, sigue vivo en el fruto de las semillas
que sembró, sigue vivo en el testimonio de las vidas que llegaron a Cristo gracias a
él.
Sigue vivo en el ejemplo de amor, fe, cuidado... Sigue vivo porque dejó un legado,
en el que muchos matrimonios seguirán creyendo porque te amó más que a su
propia vida, se entregó por completo y edificó relaciones con simplemente desvelar
su corazón.
Gracias por el legado, gracias por su amor, gracias por que amó tanto a Dios que
aún sin palabras predicó e hizo que el restaurador, el consolador, el Salvador, se
manifestara en nuestras vidas.
Le doy gracias a Dios por el tiempo que compartí con ustedes. Nunca olvidaré que
en medio de un proceso muy fuerte para mi, Dios los usó para levantarme.
Los amo desde lo más profundo de mi corazón y desde la distancia te envío un
abrazo fuerte, lleno de amor y solidaridad. A ti, Erika y Juan y Jared y Jordyn

Tito y Dania - April 20, 2019 at 03:10 PM

“

Mi Familia y yo nos unimos al dolor de nuestra hermana Noemí y su hermosa familia
en este momento tan difícil. La paz y fortaleza de nuestro Padre Celestial nos
sostendrá hoy más que nunca con la esperanza de ver a nuestro Amado Hermano
René nuevamente un día. — Abnel RC

Abnel Rodriguez C. - April 13, 2019 at 12:55 PM

“

Mi hermano, me cuesta un poco de trabajo aceptar que te nos adelantastes; pero de
El son los propósitos y el porque. Le doy gracias a Dios por haberte conocido y que
el te haya dado la oportunidad de dar testimonio de lo bueno que El fue y seguira
siendo. Oro al Señor por tus hijos y amada esposa. Que El les de paz, esa paz que
pasa todo entendimiento. Descansa varon de Dios.

Sandra Santiago - April 12, 2019 at 11:31 AM

“

Les tome mucho cariño desde que les conoci sobretodo por el buen humor de Rene,
comparti los ultimos meses de recuperation y se que ahora esta descansando en el
Señor y espero que Dios nos continue fortaleciendo y nos veamos otra vez ante la
presencia de nuestro Señor. Les quiero

Nilsa - April 11, 2019 at 09:02 PM

“

Amen así será bendición
Chavalilla - April 11, 2019 at 09:48 PM

