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 Nuestro querido amigo y hermano, Avon Malone, pasó de la vida terrenal a 
tierras eternas el lunes 16 de Junio. En las palabras de David, al enterarse de la 
muerte de Abner, “¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel” (II 
Samuel 3:38). Avon era de hecho un “príncipe” entre el pueblo de Dios hoy día y 
un hombre verdaderamente grande.  
 Avon fue uno de los más excelentes predicadores entre la hermandad. 
Como predicador, no tenía igual. Poseía una sorprendente capacidad mental, 
teniendo el compromiso de memorizar grandes porciones de la Escritura sagrada, 
historia y poesía. Su memoria para recordar tanta información y su habilidad para 
presentarla de una manera poderosa y sin problemas, captaba la atención de los 
que tenían el privilegio de escucharlo. Avon no solo fue uno de los más destacados 
predicadores entre nosotros desde mediados de 1950 hasta que su salud se vio 
deteriorada robándole su fuerza, sino también fue un gran, gran maestro de la 
Palabra de Dios. Algunos hombres son excelentes predicadores, pero no son los 
mejores maestros, o viceversa, sin embargo, Avon sobresalía tanto en la 
predicación como en la enseñanza. Su conocimiento en forma global de la Palabra 
de Dios era insuperable. Estaba muy familiarizado con la totalidad de la Biblia, 
enseñando de todos sus libros a través de los años. Sin embargo, fue ampliamente 
conocido y reconocido por sus conocimientos en Efesios, Filipenses y Colosenses. 
Escucharlo disertar sobre estos libros era una verdadera fiesta espiritual. No 
obstante, por encima y más allá de todas sus capacidades, lo más importante era su 
inquebrantable devoción a Cristo, quién dio su vida por todos nosotros. Amaba al 
Señor Jesús con todo su corazón. Y nadie podía “tratar” el tema del propósito 



eterno de Dios en Cristo mejor que Avon. La más grande presentación que he 
escuchado sobre este tema fue dada por él en 1969 en las Conferencias Bíblicas del 
Colegio Cristiano de Abilene. Fue realmente una obra maestra. 

Avon enseñó durante once años, como miembro del Departamento de Biblia en la 
Universidad Harding en Searcy, Arkansas y por catorce años en el Departamento 
de Biblia en la Universidad Cristiana Oklahoma, en Oklahoma City. También 
enseñó tres años en Escuelas de Predicación: La Escuela de Preston Road en Dallas, 
la Escuela de Bear Valley en Denver y desde el otoño de 1999 en la Escuela de 
Brown Trail en Bedford, un suburbio de Fort Worth. No hay manera de calcular 
cuántas vidas impactó Avon con el bien y la verdad. Piense en todos los jóvenes 
que enseñó como se mencionó antes. Y piense en los miles influenciados por su 
predicación “fiel al Libro.” No se sabe cuántas almas preciosas estarán en el cielo 
debido a su trabajo en el reino. Además de todos estos logros mencionados, Avon 
escribió cuatro folletos, escribió un libro sobre Filipenses titulado “Prosigo a la 
meta” y otro sobre Efesios titulado “El propósito y el pueblo.” Con su hermano, 
David, escribió el libro, “Atraídos a Cristo,” en el que describen la vida y obra de 
su finado padre, Joe Malone. 

Avon fue un querido amigo mío por 49 años. Siempre le recordaré y me regocijaré 
en el bien que hizo en vida y la victoria en Cristo que obtuvo en la muerte. 
Recordaré siempre su amistad. ¡Todos te amamos Avon, nunca te olvidaremos! El 
descanso de Dios para su pueblo lo tienes bien merecido (Hebreos 4:9; Apocalipsis 
14:13). De hecho “peleaste la buena batalla,” “acabaste la carrera,” y “guardaste la 
fe” (II Timoteo 4:7). Sin duda el Señor te dirá, “¡Bien, buen siervo y fiel!” 

A Avon le sobrevive su esposa de muchos años, la ex Mary Ann Hart y tres hijos: 
dos hijas, Glenda y Lavon; un hijo, Nathan; y tres nietos. Y su hermano, David y su 
esposa, Ann. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a todos ellos. 

 

-Maxie B. Boren, Waymarks, (Brown Trail Church of Christ, Bedford Texas. Boletín 
semanal,Vol.12, No. 3, 22 de Junio de 2003. 
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