
IGLESIA APOSTÓLICA EN CAOPAS, ZAC.

(1946- 2011)

Según testimonio de nuestras queridas y estimadas Hnas. Irene y Agustina Becerra
Mancillas y archivos que se encuentran en la iglesia, en el mes de septiembre de 1946
llegó un vehículo con aproximadamente 15 personas procedentes de Estación Camacho,
Zac.  estas personas traían un propósito noble y bien definido. “sembrar la semilla de la
buenas nuevas de salvación en esta comunidad”, llegaron al hogar de la familia Torres
Mancillas, puesto que los anfitriones tenían amistad con los nuevos visitantes, nuestros
hermanos aprovechando la oportunidad y bien el tiempo como dice la palabra de Dios
organizaron un culto y lograron reunir a casi todos los habitantes de esta localidad, pues
era algo extraño escuchar de ellos hermosos himnos y el mensaje de Dios, vale la pena
mencionar que el hombre que venía al frente de este pequeño grupo era el ministro de la
iglesia de Camacho el hermano Refugio Hernández.

Hna. Irene Becerra Mancillas pionera de la Iglesia en Caopas.

Las hermanas expresan que Caopas no era visitado con mucha frecuencia, pero Dios
desde el primer momento estuvo tocando los corazones y el día último de ese mismo año
asistieron a la iglesia de Estación Camacho las siguientes personas: José Becerra, Antonia
Torres, Martina Mancillas, Juan Reina, Irene Becerra e Irene Meléndez siendo bautizados
en el nombre de Jesucristo por el pastor de la iglesia el hermano José Ángel Fraire y para
el siguiente año en 1947 en el mes de febrero se bautizaron otras once personas, algunas
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de ellas son: Agustina Becerra, Jesús Becerra, María Mancillas, Ernesto Meléndez, Antonia
Valero, Jesús Valero y otras personas más.  A pesar de los obstáculos que se habían
presentado la obra de Dios continúa creciendo.

En 1948  El hermano Gabriel Pineda donó un terreno de su propiedad para construir el
templo, en el mismo año se pone la primera piedra para la edificación de lo que hoy es el
templo puesta por el hermano Jesús Escalante anciano auxiliar de ese sector, siendo
responsable de la obra un hermano  de las primicias en esta comunidad el hermano José
Becerra Mancillas.

El día 24 de junio de 1951 se hizo la dedicación  del templo para el servicio de la obra de
Dios presidida por el hermano Manuel Esquivel Fonseca anciano auxiliar, habiendo
bautismos en esta bonita fiesta  y lo acompañó el hermano Francisco Moreno pastor de la
iglesia de Camacho y como cuarenta hermanos mas, además estuvieron algunos
hermanos de las comunidades vecinas  donde se había extendido el mensaje del reino de
Dios. Se llevo a cabo la  construcción de bancas, ventanas y puertas para la iglesia

A casi 65 años que han transcurrido la iglesia no ha progresado mucho numéricamente, ya
que muchos hermanos emigran a las ciudades vecinas en busca de empleo, pero a pesar
de todos los factores que intervienen ya sea a favor o en contra la iglesia sigue de pie y en
lucha, tratando de cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar el
evangelio  a  toda  criatura  y  en  este  año  2011  que  está  transcurriendo  estamos
construyendo un nuevo templo en el terreno donde se celebro el primer culto en el año
de 1946 donado por nuestros hermanos Héctor Hugo Castillo y Alicia Flores.

Iglesia Apostólica en Caopas, Zacatecas
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A continuación se muestran los pastores colaboradores en este lugar:

1- José Becerra Mancillas
2- Perfecto Hernández
3- Pedro Valero Mancillas
4- José Ángel Hernández
5- Lázaro Esquivel Saldívar.
6- J. René Duran Castillo.
7- Manuel Hernández De Santiago
8- Sebastián Castillo Serseda
9- Enrique Carrillo Ríos
10- Daniel Hernández Sifuentes
11- David Mancillas Becerra
12- Blas Rosales Rangel
13- Luis Enrique Valero
14- J. Santos Cruz Cardona
15- Efrén Rodríguez Dávila (Pastor actual)

Familia Pastoral Actual en Caopas, Zac.
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