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INTRODUCCION 
 

Los inicios de la Iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús en 

ejido Hermosillo B.C., datan del año de 1946,  la información 

que a continuación presentamos   fue recabada por el Hno. 

Enrique Ceja Medel acompañado del Hno. Juan Carlos Medina 

Leal, los cuales acudieron al Hno. José García García para que 

de viva voz les hablara de los inicios de la iglesia ya que él es 

uno de los pioneros de la iglesia en esta comunidad, así como 

a varios hermanos que dieron   datos de los pastores y 

miembros de esta congregación desde ese año hasta el dia de 

hoy.. 

 

 



HISTORIA DE LOS INICIOS DE LA I.A.F.C.J. EN 
EJIDO HERMOSILLO B.C. 

 
      Se inicio la obra de Dios el día 5 de mayo del año de 1946 en la parcela No. 

22 que se encuentra en el Down. Siendo los primeros cristianos el Hno. 

Apolonio García y su esposa la Hna. Catalina García de García.  

       Antes de que este matrimonio iniciara esta labor, el hno. Marcelino Álvarez 

que era  vecino ya que su  parcela colindaba por lado poniente con la de ellos y 

que era  miembro de la 1ra iglesia de Mexicali, empezó a hablarle a la gente de 

la palabra de Dios entre los años de 1940 a 1946. 

        También  durante esos años  llegaba por esos rumbos un fayuquero que 

era evangelista llamado José Heredia, miembro de la 1ra iglesia de Mexicali. 

        En el año de 1946,  un evangelista llamado Juan Estrella Pozo,  llego al 

rancho de los García, a este hno. Se le debe la mayor parte de  los inicios del 

trabajo de evangelismo en este lugar, apoyado por  el matrimonio García 

García  quienes también trabajaron  muy duro hablándole a la gente de la 

palabra de Dios. 

      Del año de 1946 a 1949, los pocos hermanos que se habían ganado para 

Cristo se reunían en una humilde choza ubicada en una esquina de la parcela 

del hno. Marcelino Álvarez; tiempo después  se cambiaron a una nueva casa 

de oración  que construyeron  en la parcela del hno. Apolonio García, el 

material con que se construyó fue de adobe  parado, horcones y madera de 

sauce que se acarreo del río Colorado en una raca de dos caballos que eran 

propiedad del hno. Antonio Carreón que junto con otros hermanos fueron la 

mano de obra, la madera del techo la dono el hno. Telésforo Lozano Martínez 

que en ese tiempo era el 1er Obispo del Distrito  de Baja California. 

       El hno. Apolonio García y Antonio Carreón fueron bautizados en Ej. 

Monumentos Son., y para entonces el hno. Carreón era el encargado de la 

obra en el rancho García.  

       Del año de 1949 a 1954 siguieron reuniéndose en la casa de oración  en el  

rancho García, pero en 1954 iniciaron cultos entre semana en el Ejido 

Hermosillo B.C., el hno. Carreón seguía de encargado pero ya contaba con 

ayudas ministeriales (diáconos) el hno. Apolonio García y el hno. Rosario 

García Quintero. En este mismo año se hizo una casa habitación  en dos 



terrenos que  el Matrimonio García García dono, para que ahí vivieran el hno. 

Antonio Carreón y su familia, y el hno. Rosario García y Familia.   

       Los hermanos Antonio Carreón y Rosario  García fueron los que 

empezaron a trabajar en la obra de evangelismo en el ejido. A finales del año 

de 1954 y para ubicarse se construyó una ramada de madera rustica y techo 

de tule el hno. Encargado fue Guillermo Pérez junto con algunos hnos. 

voluntarios. 

         Cabe mencionar que la casa de oración que estaba en la parcela del hno. 

Apolonio contaba con un comedor  de la Dorcas al cual se le hizo un avalúo 

económico. En esos años el valor de cada inmuebles era uno de $ 3, 000.00 y 

el otro de $ 3, 500.00. , el hno. Apolonio pago de $6, 000.00 a $ 7, 000.00., y 

este dinero sirvió para  el arranque de la obra en el Ejido Hermosillo B.C. 

      Entre los años de 1955 y 1956 fue instalada la primera piedra del templo 

actual, en una esquina se encuentra un frasco con las Crónicas de la Iglesia 

ahí se encuentran escritos  los nombres de aquellos   hermanos que en ese 

tiempo estaban,  siendo el superior ministerial el hno. Blas González Aguilar.  

       Para este tiempo en el  ejido ya se había construido  el comedor de las 

Dorcas y la casa pastoral, los responsables de la construcción fueron los 

hermanos Miguel Mendoza y Francisco Ruiz. 

      Cabe mencionar que cuando llego el hno. Carreón al rancho García  a 

trabajar como evangelista, el radicaba en San Luis Rio Colorado y se 

trasladaba en una raca de dos caballos. En el año de 1950 lo pusieron como 

encargado de la obra en este lugar y en 1953 un hermano de Ej. Monumentos 

lo bendijo  regalándole  un pick up chevrolet 1940 facilitándole así el traslado a 

este lugar. 

       El arranque de la construcción del templo dio inicio a finales de 1956 a 

cargo del hno. Quintero y el hno. Lorenzo González. 

      En el año de 1957  todavía se estaba construyendo el templo, en partes 2  

Y 3mts. De altura. La iglesia católica también estaba en construcción. 

       El comisariado ejidal de ese tiempo se llamaba Lorenzo Sandoval y tenia 

ideas comunistas, y paro la construcción de ambos templos durante un buen 

tiempo. Pasaron varias juntas ejidales y la obra seguía parada. 

       El hno. Apolonio García era ejidatario y pidió a la asamblea se le permitiera 

terminar la iglesia  ya que en ese tiempo temblaba mucho y las paredes se 



podían caer y era un  peligro para las personas que se reunían ahí. Su petición 

fue aprobada y se termino el templo. 

       Las primeras familias cristianas ya constituidas fueron: 

 Hno. Antonio Carreón y  familia 

 Hno. Apolonio García y  Hna. Catalina García Quintero 

 Hno. Pedro Castro y Hna. Guadalupe Espinoza 

 Hno. Crispín Uriarte y familia 

 Hno. Manuel y Mercedes Gallardo  

 Hno. Jesús Ramírez y Hna. Socorro Capetillo 

 Hna. Mercedes Ramírez y su mamá Hna. María Murillo 

 Hno. Rosario García y Hna. Juana Carreón 

 Hna. Constancia Higuera 

 Hno. Julián Iñiguez 

        

El hno. Antonio Carreón desde su ministerio como evangelista, encargado de la 

obra y pastor  duro alrededor de 28 a 30 años y entrego la congregación al 

hermano Blas González Aguilar alrededor del año de 1970. 

El hermano Blas cerco los lotes en donde se encuentra ubicado el templo y la 

casa pastoral con postes de pino,  alambre de púas y le entrevero varas de 

pinillo, esto provoco el enojo de los vecinos ya que acostumbraban atravesar el 

patio de la iglesia para cruzar de calle a  calle y con el cerco no lo podían hacer 

. 

En ese tiempo la obra de Dios no creció mucho porque había una revuelta 

dentro de las iglesias, en ella andaba un hermano que se apellidaba Negrón y 

andaba provocando división en las congregaciones.. El hermano Blas le 

entrega la iglesia al hermano Francisco Ruiz y el se fue como Anciano a la 

iglesia de Cd. Morelos B.C. 

El hermano Francisco Ruiz  se fue a estudiar a la cuidad de Tepic Nayarit, 

cuando regresa como pastor de Cd. Victoria, al poco tiempo lo cambian al Ejido 

Hermosillo y recibe la iglesia, su pastorado no duro mucho  ya que el hermano 

era dirigente de una asociación de Agroindustrias y tenía demasiados 

compromisos con la asociación  por lo cual tuvo que entregar la iglesia al 

hermano José Martínez. 

 



El hermano José Martínez fue bautizado en Tepic Nayarit, el hermano Blas 

González lo inicio en el diaconado. El tiempo que estuvo de pastor  en ejido 

Hermosillo fue del año de 1972 a 1988,  hizo arreglos en el templo, le puso 

triplay decorativo en las paredes, construyo la cocina, un salón  para las clases 

de escuela dominical de los varones el cual después se modifico para que 

fuera la casa pastoral (Ahí le toco vivir al hermano Juan Pilar Duarte), en ese 

tiempo se congregaron los hermanos del ejido Mezquital porque se 

consideraba como una misión. 

La iglesia tuvo un gran crecimiento en el pastorado del hermano José Martínez 

y el le entrego la iglesia al hermano Juan Pilar Duarte el 15 de junio de 1988. 

 

El  hermano Juan Pilar Duarte   y duro pastoreando 7 años, el trabajo que 

realizo en construcción  fue el de quitar el triplay decorativo de las paredes y 

las emplasto, se hizo la pila bautismal y las blancas que hay hasta el dia de 

hoy, se le puso mosaico al piso del templo, este trabajo lo realizo la familia 

Rivera. 

En el tiempo que estuvo el hermano Juan bautizo alrededor de 90 a 95 

personas, en este tiempo era Obispo el hermano Ismael García  y después fue 

el hermano Josué Mendoza. 

 

El hermano Ezequiel Ramírez duro 5 años trasladándose los domingo por la 

mañana  al ejido Mezquital a dar la escuela bíblica  dominical  y por la tarde los 

hermanos venían al templo al culto. 

Aproximadamente en los años de 1991 o 1992 los hermanos que vivían en 

ejido Mezquital se separaron y formaron la iglesia de esa comunidad ya que 

contaban con 50 hermanos, el hermano Juan  le entrego la responsabilidad de 

esa congregación al hermano Rigoberto Meza. 

El hermano Juan Pilar Duarte inicio al diaconado a los hermanos Gabriel 

Romero y Jaime Martínez. Le entrego la Iglesia al hermano Filiberto Morales el 

21 de mayo de 1995 con 81 miembros. 

El hermano Filiberto Morales fue pastor 7 años en los cuales realizo 52 

bautismos, ordeno a los diáconos Gabriel Romero y Jaime Martínez. 

 

 



En construcción realizo lo siguiente: 

 La casa pastoral completa  y su fosa séptica 

 Construyo dos salones para la escuela bíblica dominical 

 Se ampliaron los cuartos que ya había 

 Se inicio la construcción de los baños 

 

La casa pastoral fue inaugurada por el hermano Eduardo Ramos Castañeda 

obispo en ese tiempo haciendo una oración. 

 

El hermano Filiberto Morales le entrego la iglesia con 105 miembros al 

hermano Wlfrano Guzmán el 12 de junio del 2002 siendo obispo el hermano 

Félix Salomón. 

En construcción los trabajos realizados por el hermano Wlfrano son: 

 

 Se construyeron tres salones para la escuela bíblica dominical. 

 Termino lo baños. 

 Hizo los vestidores de la pila bautismal. 

 Remodelación de la fachada del templo,  de la cocina, de los salones y 

la casa pastoral. 

 La barda perimetral del terreno donde se ubica la casa pastoral y el 

templo. 

 Se refrigeraron todas las instalaciones(templo, cocina, salones, casa 

pastoral) 

 

            

 

 



 

El hermano Wlfrano ha promovido el Plan de Excelencia con todas su área 

Misionológica como: 

 Motivarlos a participar en los encuentros de santificación junto con los 

nuevos creyentes. 

 El impulso de la escuela de Liderazgo local y la participación en los 

reencuentros de cada nivel. 

 La formación de los grupos celulares de multiplicación. 

 Talleres de enseñanza y ministerios 

  Reproducción Congresos locales de iglecrecimiento, ministerios, 

asistencia social 

 El exhortarlos a la asistencia a la Escuela bíblica con Propósito 

 Apoyo a la comunidad en actividades donde se ha solicitado el apoyo. 

 Actividades evangelisticas en el teatro al aire libre de la comunidad. 

 Marcha por la paz del ejido Hermosillo por niños, adolescentes y jóvenes 

 

          

 

En este campo también se ha apoyado a otras iglesias permitiendo que asistan 

a los congresos y reencuentros locales (Col. Carranza, Ej. Durango, Los 

Algodones, Cd, Victoria, Ej. Monterrey, 1ra y 2da  de Puerto. Peñasco).  

                



 

Y se apoyo a algunas de  las iglesias de nuestro distrito(Los Algodones B.C. y 

la 1ra de Puerto Peñasco Sonora, 3ra de San Luis, Ejido Guadalajara B.C.) 

como también en el distrito de Mexicali( 2da,  17 y 18ava) en la realización de 

reencuentros trasladándose con su equipo hasta esos lugares. 

 

El hermano Wlfrano inicio al diaconado al hermano Jesús Gabriel Morales 

salas y al hermano Servando Murillo Aguilera fungiendo este ultimo como 

Asistente de Pastor.  

 

 

                                

                

Los bautismos que ha realizado el hermano Wlfrano Guzmán de junio del 2002 

hasta este momento han sido 276, la iglesia ha tenido una explosión 

demográfica en cuestión de crecimiento en esta última década. La iglesia 

cuenta actualmente con 265 miembros. 

 

                                 

 



En la convención Distrital de febrero de este año fue el anuncio de la iglesia 

como cabeza de presbiterio, quedando oficialmente establecida el 18 de agosto 

del 2011 como el presbiterio de Ejido Hermosillo B.C. conformándolo las 

iglesias de: 

 Ejido Hermosillo B.C. 

 Ejido Monumentos Sonora 

 Ejido monterrey B.C.  

 Ejido mezquital B.C. 

 Ejido Chiapas #2 B.C. 

Siendo ahora nuestro hermano Rev. Wlfrano Guzmán Pastor y Presbítero de 

Ejido Hermosillo B.C., así como Secretario del Distrito de San Luis R.C. Son. 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA PASTORAL 

 

 



      

 

 

PASTORES QUE HAN ESTADO A CARGO DE LA 

IGLESIA DE  

EJIDO HERMOSILLO B.C.  

 

Hno. Rev. Antonio Carreón 

 Hno. Blas González  

Hno. Rev. Francisco Ruiz 

Hno. Rev. José Martínez Solorio 

Hno. Rev. Juan Pilar Duarte 

Hno. Rev. Filiberto Morales Puente 

Y EL ACTUAL PASTOR 

Hno. Rev. Wlfrano Guzmán Medrano 

 

 

 


