Eduardo O. Terrero
October 6, 1939 - December 3, 2021

Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
Juan 11:25-26
Eduardo Osvaldo Terrero López nació el 6 de octubre de 1939, en Santo Domingo,
República Dominicana, durante la época de la dictadura del General Rafael Leónidas
Trujillo, un período que marcó varias generaciones desde ese momento hasta hoy. Desde
temprana edad, sin embargo, Eduardo se alejó de las cosas de este mundo, y se dedicó
a los negocios de su Padre Celestial.

Hijo de Esperanza López (la reconocida Pastora Dominicana cuya vida y ministerio
marcaron para siempre la historia cristiana del país), Eduardo fue llamado a la obra del
ministerio desde su niñez. Cuando fue sanado milagrosamente de la fiebre tifoidea, para
la cual no había cura durante esa época, Dios lo levantó del valle de sombra de muerte
para predicar el evangelio salvador, sanador y libertador de Cristo Jesús. Evangelizar y
pastorear las almas fueron su pasión hasta que Dios lo llamó a su presencia.

Destacado por sus contemporáneos como un hombre dedicado al despliegue del amor de
Cristo en la iglesia y fuera de ella, sirvió como líder juvenil durante la década de los años
60. Cada domingo guiaba a sus discípulos desde la escuela dominical hacia los parques
públicos para evangelizar, y luego de evangelizar, los llevaba devuelta al servicio de
adoración, ¡ese mismo día!

Entonces llegó el momento divino en el que Dios lo llamó al pastorado pleno, el cuál
ejerció con la misma pasión y excelencia, en Republica Dominicana, en la ciudad de
Grand Rapids, Michigan, y en la ciudad de Tampa, Florida. Fue el fundador junto con su
amada esposa, Marina Herrera de Terrero, de la Iglesia Pan de Vida de República

Dominicana, en donde ambos pastorearon por más de dos décadas. Pero el reverendo
Terrero era mucho más que un ministro.

Fue el amor de la vida de su esposa Marina, con quién contrajo matrimonio el 27 de
Agosto del 1989. Fue un fiel esposo, y quien incondicionalmente hizo todo lo
humanamente posible para protegerla, proveerle, y consolarla en la adversidad. Sus hijos
lo recordarán como un hombre que apoyó su familia, que los amaba, y que se
preocupaba por ellos con el amor, la provisión, y con la disciplina del Señor; un padre que
amó a Dios y a su familia sobre todas las cosas.

Al reverendo Terrero le sobreviven su esposa, Marina Herrera de Terrero, sus hijos Misael
y Ruth Terrero Herrera, y sus hermanos, Noemí, Benjamín, Orlando, y Rubén; Marisol,
Natanael, Abel, y Tammy.

Cemetery

Events

Curlew Hills Memory Gardens DEC
1750 Curlew Road

12

Palm Harbor, FL, 34683

Visitation

10:30AM - 12:30PM

Curlew Hills Funeral Home
1750 Curlew Road, Palm Harbor, FL, US, 34683

DEC
12

Graveside Service

12:30PM

Curlew Hills Memory Gardens
1750 Curlew Road, Palm Harbor, FL, US, 34683

Comments

“

Crystal Cross Bouquet was purchased for the family of Eduardo O. Terrero.

December 10, 2021 at 03:01 PM

“

Cannot believe you are gone, you were a warm and a kind person. Very vibrant,
sharp, and young at heart. Sleep in perfect peace.

Cammica Adams - December 09, 2021 at 04:00 PM

“

I remember he was always staring outside of the school and my house waiting for
Ruth, he was such a protector father that we used to call him detective or fbi because
he was so attempt to Ruth, his little girl, I remember that in his church I learned how
to pray along with his amazing wife. He used to pick me up at my house and take me
back to my house to take me to church, my dad trusted Ruth´s family because he
saw that pastor Terrero was always willing to even pick up the people in his house
and take them back so they can be closed to God. I know He is with God now, he
definitely is.

Mariam Acevedo - December 09, 2021 at 01:54 PM

