
IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN TZIRIZICUARO, MICHOACAN. 

 

Esta iglesia tuvo su inicio en el año de 1984. Cuando los hermanos Luis y Juan Manuel Ruiz, 

regresaron de Estados Unidos donde fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. 

El primer ministro que empezó a atender esta naciente iglesia fue el hno. Rafael Gil y él fue quien 

bautizó a la primera hermana (Cándida Reyes) de Tzirizicuaro en Morelia, Mich. 

La pequeña iglesia ha sido pastoreada por los siguientes hermanos: Rafael Gil, Fidel luna, Antonio, 

Julio e Ismael amaro Montoya quien actualmente es el pastor. 

 La iglesia cuenta con 22 miembros. 

 

              

Membresía de la iglesia 

 

 

 



IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN INCHAMACUARO, GUANAJUATO. 

 

El evangelio llegó a esta comunidad en el año de 1988, por una hermana (Rogelia) que se 

encontraba enferma. Ella fue a la ciudad de A cámbaro, Gto. Donde se encontró con un familiar 

que la invitó a asistir a una iglesia trinitaria que estaba ubicada en la colonia San Isidro en A 

cámbaro, Gto. La hna. aceptó la invitación y cuando asistió sintió paz y tranquilidad y fue sana de 

su enfermedad. 

La hna. Rogelia se dio a la tarea de llevar persona de Inchamacuaro  a la iglesia en A cámbaro. En 

una ocasión llevaban un carro americano sin placas, lo manejaba una hija de la hermana, sin 

licencia de manejar. Además llevaban dos personas en la cajuela porque no cabían adentro, en la 

carretera los paro la policía federal de caminos y debido a todas la infracciones le iban a quitar el 

carro, entonces la hermana le dice al oficial en forma enérgica traemos la licencia de parte de Dios, 

el oficial los dejó ir sin hacerles cargo de ninguna infracción. 

Pasó el tiempo y la hna., Rogelia en sus oraciones le pedía a Dios que enviara a alguien a su casa 

para que predicara la palabra de Dios. El Señor le contestó la oración  enviando  al hno. Manuel 

Guerrero y a su esposa, ellos eran trinitarios. Las personas empezaron a asistir a los cultos a la casa 

de la hna. Rogelia y el Señor le empezó a revelar   el nombre de Jesucristo. El hno. Manuel no 

recibió la revelación y se dividieron. 

En el año de 1991 vino el hijo de la hermana Rogelia el hno. Faustino y su pastor  el hno. José 

Camarena a Inchamacuaro y de ahí se fueron al estado de Chiapas a una campaña, llevando con 

ellos a la hna. Rogelia ahí fue bautizada en el nombre de Jesucristo 

Dios puso un sentir en el corazón de la hna. Rogelia y ese sentir consistía en construir en su casa 

un pequeño templo, donde se predicara la palabra de Dios, la hermana fue obediente y así lo hizo 

y hasta la fecha ahí es donde se realizan los servicios de adoración a Dios. Los hermanos se 

pusieron en contacto con la iglesia apostólica y enviaron al hno. Julio como encargado de la 

naciente iglesia, después enviaron al hermano Francisco. En el año de  1996 se hizo cargo de la 

iglesia el hno. Ismael Amaro Montoya y sigue como pastor hasta la fecha. Actualmente la pequeña 

iglesia cuenta con 24 miembros. 

                                               

Membresía de la iglesia. 



IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN PENJAMO, GUANAJUATO. 

 

La iglesia Apostólica en Pénjamo nació en el año de 1989; cuando por primera vez llegó el mensaje 

de salvación en el nombre de Jesucristo a través de una joven pareja el hno. Samuel García Zamora 

y su esposa le hna. Leticia Reyes. 

Los hnos. empezaron a hablarle a la gente del mensaje de salvación y los invitaba a los servicios 

que se hacían en un  Churipitzeo, Zapote de Barajas en la casa del hno. Maurilio Villanueva 

Martínez o en La Presa de las Golondrinas. 

Un hno. donó un terreno para que se hiciera el templo donde se alabara a Dios. El pequeño grupo 

de hermanos que se reunían cooperaron y construyeron un pequeño templo de maya ciclónica y 

láminas. 

En el año de 1998, hubo cambio pastoral, el hno. Samuel García le entregó al hermano Efrén 

Castro Menchaca quien pastoreo por un periodo de tres años. 

En el año del 2001, El hno. Efrén entregó el pastorado al hno. Otoniel Castellanos Medina quien 

pastoreo durante tres años. 

En el año 2004 el hno. Otoniel entregó el pastorado al hno. Felipe Cortez Lira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN URIANGATO GUANAJUATO. 

 

Esta iglesia inicia en el año de 1989 con la llegada del hno. Humberto Anguiano, sus primeros 

bautismos fueron en el año de 1991 en la casa del hno. Miguel Ruiz,  ese día se bautizaron las 

siguientes hermanas: Marina Montaño, Esperanza Domínguez, Francisca Ibarra y Consuelo 

Guzmán. El pequeño grupo de hermanos se estuvieron congregando en Moroleón, Gto. en la finca 

que les presto el hno. Martín Jurado por un periodo de dos años. 

En el año de 1993 el pequeño grupo de hermanos se traslada a la colonia La Joya de la ciudad de 

Uriangato, Gto.  Lugar donde se encuentra el templo actualmente. En este mismo año se empieza 

la construcción del templo. 

               

Fotos en donde se aprecia al hno. Humberto Anguiano y a su hijo David Anguiano, en el momento que se 

pone la primer piedra para dar inicio la construcción. Año de 1993. 

En el año de 1994 el hno. Humberto Anguiano deja el pastorado y lo recibe su hijo el Hno. David 

Anguiano. El hno. David continuo con la construcción de las instalaciones del templo y ganando 

almas para Cristo. 

En el año de 1998 el hno. David Anguiano se va al extranjero y recibe la iglesia el hno. Jorge 

Miranda, quien pastoreo por un periodo de tres años. 

En el año 2001 Hubo un cambio pastoral el hermano Jorge Miranda deja  la iglesia y la recibe el 

hno. Martín Hernández. 

En el año 2006 Hay cambios pastorales y el hno. Martín Hernández Deja la iglesia y la recibe el 

hno. Atanasio Pérez. En el periodo del hno. Atanasio surgieron algunos problemas y la iglesia sufre 

una división. Se le pide al hno. Atanasio que deje el pastorado y así lo hizo. La iglesia duro un 

periodo de ocho meses sin pastor, pero, era atendida por el obispo y ministros que eran enviados 

a predicar. 

El 14 de febrero del 2010 llega como pastor a la iglesia el hno. Ernesto Guerra delgado. 

En el mes de enero del año 2011, el hno. Ernesto deja el pastorado y lo recibe el hno. Ricardo rojas 

Nava.  La iglesia actualmente cuenta con 37 miembros. 



                2ª. IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN QUERETARO, QUERETARO. 

 

La 2ª. Iglesia Apostólica en Querétaro, Qro. Inicia en el año de 1992, como una pequeña célula de 

un grupo de 8 hermanos, que vienen de la 1ª iglesia de Querétaro, Qro. Norma Rodríguez, 

Margarita López Vásquez, Cristóbal Rodríguez, Cristóbal Rodríguez, Graciela Olvera, Pilar Merino, 

Celia Merino, Margarita Ramírez, Marcelina Esqueda. 

Se inician pequeños cultos devocionales en la casa de la hermana Norma Rodríguez López., a raíz 

de que el Hno. Cristóbal Rodríguez y la Hna. Margarita López Vázquez, donan un terreno en la 

colonia Unidad Nacional Calle del pueblo manzana 313 Lote 4, con unas medidas de 9X22.5 

metros. 

La visión que se tuvo,  fue levantar una iglesia y evangelizar toda esa área. 

Estando el hermano Eleuterio Uribe como pastor de la 1ª Iglesia en Querétaro, Qro, envía un 

grupo inicial de hermanos que tienen como encomienda de levantar la misión y posteriormente la 

formación de la 2a iglesia.  El hermano Tomas Pérez siendo Diacono de la 1a iglesia, junto con los 8 

hermanos, inician sus reuniones por 3 meses en la casa de la hermana Norma Rodríguez, 

posteriormente se cambian de lugar de reunión a la casa de la hermana Graciela. Estando  a un 

costado del terreno de la iglesia. 

En el mes de abril del año 1991, gracias a la misericordia de Dios  El Hno. Cristóbal Rodríguez  donó 

el terreno para la construcción del templo. 

En el mes de enero del año 1992, un grupo de 8 hermanos enviados de la 1ª. iglesia y se empiezan 

a reunir en la casa de la hermana Norma Rodríguez, como encomienda de levantar la misión y 

posteriormente la formación de la 2ª. iglesia.   

El diacono Tomas Pérez Martínez es enviado como líder de la obra. Con un propósito inicial  

establecido por el pastor Eleuterio Uribe, que es la evangelización de la zona para crecimiento y 

bendición de la misión. Se realizan los cultos los días jueves a las 6:00 de la tarde y domingos a las 

11:00 de la mañana. 

En el mes de octubre del mismo año, debido a las condiciones del tiempo y del lugar se decide 

cambiar de lugar de reunión al domicilio del Hno. Cristóbal Rodríguez. Siendo este un lugar más 

adecuado y acorde para el  desarrollo de cultos y además por estar a un costado del terreno de la 

iglesia. Se iniciaron los trabajos de limpieza del terreno de la iglesia con los pocos miembros de la 

célula. 

Durante el periodo de 1992 y 1996, fue lento el  crecimiento en la célula, solamente 4 hermanos 

son bautizados y se logra tener una pequeña parte del terreno construido.  



En el mes de febrero del año 1996, se tiene como construcción una pequeña parte de iglesia 

incluyendo las  bardas perimetrales del terreno. También se construyen en la parte posterior del 

terreno un pequeño tejaban y dos pequeños baños rústicos. 

Al contar con estos pequeños avances de construcción, los hermanos llegan a la determinación de 

iniciar los cultos ya constituidos y autorizados por el pastor a cargo, en el terreno de la iglesia los 

cultos son realizados en el pequeño tejaban construido en la parte posterior del terreno. 

En esta fecha el pastor de la 1ª. Iglesia, hno. Eleuterio Uribe entrega la iglesia al Ministro Octavio 

Hernández Almanza, con un total de 20 miembros y se integran un grupo más de 6 Hnos. de la  1a 

iglesia, dando un total de 26 miembros en la iglesia. 

En el mes de febrero del año de 1997, llega como pastor a la 1ª iglesia, el hno. Alberto Nájera 

Salazar, y pide al ministro Octavio Hernández. Que entregue la misión, con el fin de unificar en una 

sola iglesia y un solo lugar de reunión. Durante 3 meses se tienen diversos problemas debido a la 

unificación de la iglesia y de la misión. Los hermanos que se integran a la iglesia, argumentan 

dificultades para el traslado de su lugar de residencia al domicilio de la iglesia, y como 

consecuencia empiezan a faltar a los cultos. 

En el mes de abril del mismo año, debido a los problemas que se originaron y a la ausencia de los 

hermanos que no pueden asistir, El hno. Alberto Nájera, autoriza nuevamente la realización de 

cultos en el terreno de la misión,  enviado como apoyo a diversos líderes de la 1a iglesia, para la 

realización de los cultos.  Se trabaja por 4 años de esta forma, teniendo un crecimiento muy 

pequeño. Bautizándose solamente 4 hermanos. 

En el periodo del Abril de 1997- a Junio del 2002, El hno. Alberto Nájera y el gran apoyo del Hno. 

Cristóbal Rodríguez, se termina la primera etapa de construcción. Que consistía en la planta baja el 

templo, y en el  segundo piso la casa pastoral, la cual consistía en  3 recamaras y 3 baños.  Todo 

aún era en obra negra. A inicios del tercer trimestre del año 2001 llega como apoyo a la iglesia el 

ministro hno. Alfonso Baleon, Siendo de gran bendición a la Iglesia. 

En el mes de junio del año 2002, gracias a Dios y al trabajo de los hermanos, la misión llega a tener 

los requerimientos mínimos establecidos en la constitución de la iglesia para constituirse como 

Iglesia.  Llegando a ser la 2ª Iglesia apostólica en Querétaro, Qro. 

El Hno. Alberto Nájera entrega la 2ª iglesia con un total de 35 miembros al hno. Pedro Ávila, quien 

asume la responsabilidad como pastor. 

Con la dirección de Dios y el liderazgo del hno. Pedro Ávila, se realizan diversas actividades 

pentecostales, con el fin del crecimiento de la iglesia. Para apoyar a la iglesia se tiene nuevamente 

una integración más de hermanos de la 1ª. 

Con el resultado del trabajo realizado por los hermanos, la iglesia empieza a tener un pequeño 

crecimiento a lo largo de este periodo. 



En el mes de diciembre del 2005, se crea una célula en la colonia Satélite, teniendo como líder al 

hno. Miguel Hilario, apoyado por los hnos. Víctor Mendoza y  Arturo Mendoza, teniendo un total 

de 10 hermanos asistentes. En el mismo mes de diciembre Del 2005, se crea una célula en la 

colonia de Diana Laura, teniendo como líder al Hno. Norberto Agüero. Teniendo un total de 6 

miembros. 

En el mes de julio del 2006, el Hno. Pedro Ávila es cambiado a pastorear otra iglesia, y la iglesia se 

queda sin pastor por un periodo de tiempo de casi un año,  y nuevamente los cultos son realizados 

por líderes de la 1ª. iglesia. 

En este periodo se continua la construcción en el área del templo (Se terminan los acabados del  

templo). Se construye nuevos y mejores sanitarios, salones de clase para la escuela bíblica. Al 

tener unas instalaciones más amplias, Dios bendice trayendo más almas  y crece la membresía de 

la iglesia de 40 a 55 miembros. 

En el mes de julio del 2007, el obispo del distrito hno. Alberto Nájera instala como encargado de la 

iglesia al hno. Daniel Rodríguez, con un total de 55 miembros. 

Se reabre la célula de la Col. Diana Laura, siendo ya un total de entre 10 y 15 miembros, siendo el 

líder de célula el Hno. Cristóbal Rodríguez. Se inicia una célula en la Col. Casa Blanca, con un total 

de entre 12 y 15 asistentes. En esta célula se bautizan 6 Hnos. Se abre otra célula en la colonia 

Laureles con un total de 8 miembros. En esta célula se bautizan 4 Hnos. 

En los meses de Mayo y Junio del 2009, hay una gran cantidad de problemas en la iglesia, por lo 

cual el Hno. Daniel Rodríguez deja el cargo de la iglesia. 

En el mes de junio del 2009, el obispo del distrito hno. Alberto Nájera entrega la Iglesia al nuevo 

pastor hno. Antonio Prudencio Hernández, con un total de 55 miembros. 

Como consecuencia de los problemas en los meses anteriores, 27 miembros deciden dejar la 

iglesia, dispersándose a otras iglesias  o dejando el camino de Dios. Este deja como resultado 

solamente 28 miembros únicamente. 

 Bajo el pastorado del hno. Antonio y con la ayuda de Dios se inician trabajos fuertes y diversas 

actividades pentecostales con una visión renovada de crecimiento de la Iglesia. Se trabaja con los 

hermanos con el fin de formar un equipo de líderes, los cuales continúan trabajando fuertemente. 

Gracias a la misericordia de Dios, al esfuerzo del pastor y el trabajo de todos los hermanos, entre 

el inicio de este periodo y a esta fecha, se llega a tener una membresía de 77 miembros lo que 

representa un crecimiento numérico de 49  hermanos en un periodo de dos años. 

 

 

 



2DA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN LEON, GUANAJUATO. 

 

La Historia de la segunda Iglesia en la ciudad de León Gto. Inicia en el año de 1993, siendo el hno. 

Daniel Hernández Sifuentes el pastor de la única IAFCJ en la ciudad, inicio una misión en la col. 

Balcones de la joya, denominada extensión de escuela dominical con los siguientes hermanos: 

Florencio Ibarra, Asunción Méndez, Lupe Ibarra, Ignacia Aviña, Fernando Ibarra, Santos Ibarra, 

Martha Córdoba, Paz Ibarra. Quienes por la distancia en ocasiones se les dificultaba congregarse, 

siendo enviados los hermanos Jesús López, Margarita, Elvira López, Jazmín López, a realizar 

solamente la escuela dominical. Tiempo después se realizaron cultos en la casa de la hermana 

Elvia, como fue grande la bendición de crecimiento, en seguida se pasaron a la casa de los 

hermanos Ramón y Estela González quienes prestaron la mitad del terreno donde vivían,  para 

realizar los cultos levantando el templo con láminas galvanizadas, en ese momento el encargado 

era el hno. Ignacio Zermeño quien se integró con su familia. 

En el año de 1994, hubo cambio pastoral y el hno. Daniel Hernández S. fue cambiado a la ciudad 

de Irapuato y a la iglesia de León fue enviado como pastor y presbítero el hno. Javier Uribe 

Villegas, pero enseguida continuo la reestructuración de distritos surgiendo así el distrito de León, 

quedando como obispo el hno. Javier Uribe V. quien continuo con el trabajo en la misión; 

entonces invito al ministro José Uribe Beltrán a colaborar como evangelista, quien acepto y se 

trasladó de Sinaloa a León Gto. El cual a su llegada tuvo que instalarse con su familia en una casa 

de renta ya que la misión carecía de casa pastoral.  

 Pastorado del hno. José Uribe Beltrán: (1994  - 1999) 

Durante el pastorado del hno. José Uribe propuso a la iglesia que se le comprará un terreno que 

tenía  el hno. Daniel Hernández el cual había adquirido para su familia, siendo de gran apoyo ya 

que estuvo de acuerdo en venderlo y el día 11 de junio de 1996 firmo el contrato de venta del 

terreno. El hno. José Uribe hizo un préstamo a la iglesia para la compra del terreno, e inició la 

construcción de la casa pastoral para estar más cerca  de la congregación y poder atenderla mejor.  

En el tiempo que el hno. José Uribe estuvo pastoreando se carecía de servicios de agua  potable y 

drenaje. Debido a que la pequeña congregación no podía suplir todas las necesidades económicas, 

el hno. José Uribe salía  a vender tamales con sus hijos ya que pocos diezmaban pues se contaba 

aproximadamente con 20 hnos. bautizados.   Aun así no se desanimó sino que prontamente se 

empezaron a ver los resultados de su trabajo y empezaron a llegar más personas a los pies del 

Señor Jesucristo. Siendo declarada la misión como la 2da Iglesia Apostólica en León, Gto.  El día 8 

de Septiembre de  1994. 

El hno. José Uribe dio inicio a la construcción de la casa pastoral y al final de su pastorado, contaba 

con cuatro habitaciones en obra negra.  

También se fomentó mucho la oración colectiva en los hogares, manifestándose el Espíritu Santo 

en varios hermanos  con la señal de las nuevas lenguas. 



En los dos últimos meses de su pastorado, se suscitó un momento de confusión debido a algunas 

manifestaciones espirituales que no se supervisaron adecuadamente en donde se involucraron 

solo tres o cuatro hermanas, provocando serias afectaciones  que en lo más grave se pudo superar 

gracias a Dios, pues proveyó la ayuda  pastoral., de lo cual se aprendió que hay que fomentar la 

oración sin descuidar las instrucciones de la palabra de Dios, teniendo en cuenta que la 

manifestación del Espíritu Santo a través  de los dones es indispensable en la vida de la iglesia. 

El hno. José Uribe Beltrán decide entregar la 2da iglesia en el primer semestre de 1999 y en base a 

esa evaluación había ya 76 miembros, quedando la iglesia sin pastor durante dos meses en los 

cuales los hermanos se organizaron espontáneamente para continuar con las actividades. En ese 

tiempo también el hno. Javier Uribe Villegas fue cambiado como obispo al distrito de Mazatlán Sin. 

y fue enviado como obispo del distrito de León el hno. Daniel Castellanos Fonseca. 

Pastorado del hno. Samuel García Zamora (1999 – 2003). 

Al llegar el hno. Daniel Castellanos F. como obispo se enteró de que la 2da Iglesia no tenía pastor y 

platicando con el hermano Samuel García Zamora lo traslado de Pénjamo a la 2da Iglesia y 

comenzó a pastorearla en el segundo semestre de 1999. 

 En el periodo pastoral del Hno. Samuel García,  se realizaron varios cambios en la casa pastoral: se 

instalan los servicios de teléfono, agua y drenaje, se construyen los baños, se enjarra la casa casi 

en su totalidad y se le pone piso firme. 

Los cultos se siguieron realizando en la mitad del terreno que habían prestado los  hermanos 

Ramón y Estela (En la calle abejas col. Balcones de la joya) pero enseguida surgieron algunas 

inconformidades de su parte, por lo cual se  les compró esa mitad del terreno y se les liquidó en 

septiembre del año 2000. El hno. Samuel hizo la propuesta de venderlo considerando que a futuro 

no era idóneo para la construcción de los espacios necesarios de un templo por lo cual se vendió, 

quedando la iglesia sin templo y por un corto periodo se hicieron los cultos en el campo.  

Pero muy pronto se iniciaron los trámites con los hnos. Javier Valdivia y Argelia Torres para la 

compra de dos terrenos con una superficie total de 408 m2 (ubicados en la calle Sartre #307 col La 

soledad de la joya) quienes generosamente donaron uno y aceptaron el pago del otro a un precio 

módico de $15 000 enseguida firmaron un documento manifestando su total conformidad (el 5 de 

nov. Del año 2000). Una vez hecha la compra, se procedió a hacer la limpieza del terreno baldío y 

se comenzaron a realizar los cultos, contando solo con la sombra de una lona pero esto no impidió 

que los hermanos siguieran adorando al Señor Jesucristo con libertad. Muy pronto se comenzó a 

buscar la asesoría de un arquitecto para la elaboración de los planos de construcción para los 

espacios del templo, mientras tanto entre semana los cultos se realizaban en patio de la casa 

pastoral. 

Fue el 27 de mayo del 2001 que se invitó al obispo Daniel Castellanos F. para llevar a cabo la 

ceremonia especial de consagración del terreno a nuestro Señor Jesucristo y también la colocación 

de la primera piedra estando presentes también aproximadamente 40 hermanos de la 



congregación, y así se inició la construcción de la barda del fondo y también la del frente del 

terreno, sanitarios de  hermanas y también un aljibe, para ello se solicitó el primer préstamo a la 

tesorería general de la IAFCJ, que se fue pagando mensualmente a través de ofrendas de parte de 

los hermanos de la congregación y de donativos enviados por el hno. Francisco Velázquez Ibarra 

desde los Estados Unidos. 

                                                             

                                                                                  barda de frente 

Los vecinos ya habían construido y con la construcción de estas bardas del templo el lugar ya 

estaba más seguro, pero la única manera de protegerse un poco del sol y la lluvia era a través de 

unas lonas que con gusto el hno. Samuel y luego el hno. Ventura Valdivia junto con uno o dos 

hermanos más las ponían muy temprano cada domingo y también instalaba un equipo de sonido 

alimentado por una batería de auto, las sillas eran trasladadas de la casa pastoral al templo y del 

templo a la casa cada domingo; así se llevaban a cabo con mucha alegría la escuela bíblica 

dominical y los cultos.  

 

 

                                   Cultos en terreno comprado por la iglesia 

 También se realizaron algunas actividades como: dramas, santa cena y campañas donde fueron 

invitados algunos pastores  y hermanos de otras iglesias apostólicas. 

 A finales del 2002 el hno. Samuel solicita el segundo préstamo y se inicia la construcción de la 

barda lateral izquierda. 



En cuanto a la iglesia se atendió llevando a cabo actividades los domingos en el templo, en la casa 

pastoral, reuniones de líderes y en diferentes hogares; así como la consejería pastoral en los casos 

que lo requerían, lamentablemente algunos hnos. después de bautizarse no tomaron en serio su 

vida cristiana y descuidaron sus deberes entre ellos el congregarse por lo tanto en el 2001 se llevó 

a cabo la labor de visitarlos motivándolos a integrarse pero encontrando una negativa total se 

procedió a dar de baja a 19 hnos.(Gabriel Vázquez, Eréndira Aldana, Ana María Alvarado, Imelda 

Torres V, Ma. De Jesús Torres V, Francisco Gaona, Miguel Salazar, Jesús Torres I, Ignacio Zermeño, 

Guillermina Magallanes, Elizabeth y Gabriela Zermeño, Jesús González, Esperanza Alvares, Jaime 

Jasso,  Teresa, Alicia y Margarita Loredo). Tiempo después Soledad Cruz, Ramón Pérez y Estela 

González también renunciaron a su membresía de la iglesia apostólica. Fueron momentos tristes 

para la iglesia pues los que se fueron pensaron solo en ellos. 

 También hubo casos de algunas jóvenes bautizadas que por descuido y a pesar de las 

exhortaciones tomaron la decisión de comenzar noviazgo con jóvenes inconversos terminando 

alejadas de la iglesia al casarse con ellos. 

A partir del 2001 habiendo terminado el plan de trabajo misión apostólica 2000 se comenzó a 

trabajar en base a las líneas del proyecto excelencia procurando organizar a la iglesia para los 

diferentes grupos de trabajo que se requerían. Se puede decir que con esfuerzo se lograron estos 

avances, cabe mencionar que la economía de la iglesia no era muy sólida y aun el Hno. Samuel 

García llego a pasar momentos de escasez. A principio del 2003 el hno. Samuel es enviado por el 

obispo Daniel castellano F. a pastorear la 1ra IAFCJ de Irapuato realizándose el cambio pastoral el 

11 de abril del 2003 entregando una lista de membresía de 58 hnos. recibiendo el pastorado de la 

2da iglesia el hno. Octavio Hernández Almanza quien se traslada de la Faja, Gto. A la ciudad de 

León. 

Pastorado del hno. Octavio Hernández Almanza (2003 – A la fecha) 

Se le da la bienvenida formal, mientras estamos en construcción de la barda lateral izquierda, el 

hno. Octavio Hernández, da continuidad a la construcción dando terminación de la barda 

mencionada; apenas se iniciaba el pago del segundo préstamo de $50,000.00 pesos con esfuerzos 

y con las ofrendas entregadas con amor por algunos hnos., con algunos talentos se logró pagar el 

préstamo.  

Por un tiempo más se continuo teniendo como techo solo las lonas,  viendo esta necesidad se 

inició la construcción de un tejado de 9x18 m2 en donde el hno. Pedro Cano junto con algunos 

hermanos más colaboraron con mucho gusto, para ello el Obispo Daniel Castellanos nos entregó  

un apoyo para distritos especiales otorgado por la Tesorería General de la iglesia la cantidad de 

$8,000.00 pesos que nos fue de grande bendición pero siendo insuficiente se usaron los saldos de 

las tesorerías locales para terminar el tejado. En este tiempo también se hizo el contrato de la luz. 



 

Construcción de estructura                                                              Techo terminado 

En seguida se puso el firme del sanitario de mujeres y el firme provisional del templo, también se 

enjarro el templo y la fachada exterior. 

 

 

                    Templo con firme                                               Hnos. adorando al Señor  

                                                                     

No teníamos pila bautismal y era difícil llevar acabo los bautismos, pues algunos hermanos en 

ocasiones no podían asistir a estas fiestas, debido a la distancia fue entonces que tomamos la 

decisión de construir nuestra pila bautismal para que nadie se perdiera la bendición de ver el 

nuevo nacimiento de los que han de ser salvos. 



 

                                                                      Se construye pila bautismal 

Siendo inaugurada con el bautismo de la hermana Leticia Cano Acosta, el día 23 de octubre de 

2007. Dando inicio subsecuentes bautismos.  

A este momento hemos terminado la barda lateral derecha gracias al apoyo de los hermanos a 

través de sus ofrendas, damos gracias a Dios por los hermanos que trabajan la albañilería quienes 

desde que se inició la construcción han colaborado con su talento (hno. Sebastián, Armando, 

Pedro Hidalgo, Carlos Martínez y otros hermanos que les han ayudado). Pero aún nos falta mucho 

camino por recorrer 

En cuanto a la iglesia el hno. Octavio Hernández A. al recibir la iglesia continuo con el trabajo que 

se venía realizando en base al proyecto excelencia, procurando tener una buena integración con el 

liderazgo de la iglesia e inicio la visitación de los hnos. en su hogar con el fin de identificarse con 

ellos, se continuo con las actividades en el templo en donde el Señor Jesucristo nos bendecía con 

su presencia pues nunca ha cesado la manifestación del Espíritu Santo con la señal de otras 

lenguas, ciertamente hay todavía aproximadamente un 30% de la membresía que no ha tenido 

esta experiencia y se sigue motivando a todos los hermanos a buscar la llenura de Espíritu Santo.  

Por un corto tiempo los cultos entre semana se siguieron realizando en la casa pastoral, pero, 

enseguida se hicieron en el templo pues ya teníamos luz, así mismo continuamos con algunas 

actividades en los hogares,  con el fin de lograr los objetivos que el proyecto excelencia en base a 

la palabra de Dios nos demanda; a través del tiempo ha habido momentos difíciles al interior de la 

iglesia, en las relaciones personales, en la cantidad de hermanos que se involucran en el 

trabajo(pues a veces son pocos), al principio de este pastorado la economía siguió baja aunque 

hay que mencionar que ha mejorado un poco pero es necesario avanzar más en la generosidad; lo 

que no podemos dejar de decir es que el Señor Jesús hasta aquí nos ha dado la victoria y tiene 

grandes planes para la 2da Iglesia. 

Durante el pastorado del hno. Octavio Hernández se han tenido de parte de Dios muchos 

momentos felices, pues se han bautizado un considerable número de hermanos incluyendo 



algunos hijos de los hermanos, de todos ellos algunos han sido fieles y se van convirtiendo en 

buenos líderes, también hemos tenido la experiencia dolorosa de algunos que no han perseverado 

fieles, pues algunos no han tomado en cuenta las exhortaciones pastorales y tomando decisiones 

propias se han alejado de la iglesia sufriendo daños espiritualmente por sus pecados (esto nos 

hace recordar lo que dice la biblia “el que piense estar firme mire que no caiga”) otros de nuestros 

hermanos  han partido a la presencia del Señor dejándonos un ejemplo de perseverancia. 

Actualmente seguimos trabajando en la transición  a una iglesia celular a través de la RCM en base 

al proyecto excelencia contando con la colaboración de algunos hermanos decididos a servir e 

invitando a los demás a que se unan, en este momento la membresía de la iglesia es de 87 

miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN SILAO, GUANAJUATO. 

 

La iglesia en Silao, Gto. Nace en el año de 1995, con la familia Navarro Rodríguez, con los 

siguientes antecedentes. Durante el pastorado del hermano Javier Uribe, en la 1ª. Iglesia de León, 

Gto. Se presentó el hermano Joel Navarro Torres, Quien dijo ser de Silao. Y que deseaba se le 

asesorara ya que él era de origen bautista y que era pastor  de un grupo en esa ciudad, dentro de 

ellos toda su familia.  

Después de conocerle el hermano Javier, le hizo las observaciones sobre doctrina y disciplina y 

toda la familia del hermano Joel fue bautizada (Joel, Rumualda Rodríguez Ortiz esposa, Araceli 

Guerrero, Herlinda, Ruth, y Areli) en el nombre de Jesucristo en el año 1995. En el templo de la 

primera iglesia de León, ya que en hermano Joel enseñaba la doctrina apostólica sin ser bautizado  

como dice hechos 2:38. El hermano Joel siguió pastoreando a su familia y a los que estaban en el 

grupo. Cuando llegó el hno. Daniel Castellanos al distrito de León y recibió el pastorado de la 1ª. 

Iglesia de León el 13 de Mayo de 1999. En la lista de miembro de la iglesia de león, se incluían ese 

grupo. 

El hno. Daniel Castellanos visitó con mucha frecuencia al hermano Joel. E incluso bautizó a la 

hermana María Elena Ortega y a uno de los hijos de ella (Fernando) y uno de sus nietos 

(Sebastián).  

El hermano Joel bautizó a otras personas de la familia (Aurora Navarro  Rodríguez) y de otros 

lugares como Monte del Cuesillo, (Hno.Ermeregildo)  y De Trejo al esposo de la hna. Ruth, pero 

tenía un problema él sufría porque  algunos de los hermanos no perseveraban. 

Durante el obispado del hno. Daniel Castellanos, se hizo el proyecto de hacer de Silao una Iglesia 

Grande, dado que tiene una ubicación muy apropiada, pues se encuentra en el corredor industrial 

del Bajío. Esta propuesta se hizo  a los pastores y después analizar y reflexionar sobre  el proyecto, 

de ubicar la obra en Silao y  la conveniencia. Se aprobó y autorizó que se comprara un terreno. El 

cual se buscó, e incluso se nos permitió pagarlo en plazos, el terreno tiene las siguientes 

dimensiones: 32m. por 40m. 

Una vez obtenido el terreno, con la ayuda del pequeño grupo de hermanos se construyó el 

templo, así el pequeño grupo se cambió  a la nueva propiedad para celebrar los cultos y ya el 

encargado de la misión no fue el hermano Joel. El hno. Daniel Castellanos, pastor de la 1ª Iglesia 

de León instaló al diácono Juan Castellanos Medina. El cual hizo un buen trabajo evangelistico y de 

integración, por lo que el grupo tubo más bautismos generándose un ambiente espiritual muy 

agradable. 

Posteriormente por razones de trabajo. El Diácono Juan Castellanos Medina tuvo que ser ubicado 

como encargado de la 3ª. Iglesia, de León Gto. De allí en adelante se sigue atendiendo Silao a 

través de diáconos y líderes de la 1ª. Iglesia de León hasta la fecha. 



Actualmente, se tiene un Templo de 10 metros por 20 Metros, cuatro sanitarios y dos baños, un 

salón cocina. Y es el lugar que se ocupa para hacer los encuentros del presbiterio de León. 

Actualmente se tiene el proyecto de hacer una casa pastoral con recurso de la Secretaria de 

Evangelización. Y en el 2012 enviar un evangelista para hacer avanzar la congregación que existe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3ª. IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN LEON, GUANAJUATO. 
 

Siendo el año 1997 después de un culto y de regreso a su casa el hno. Hilario Ramírez y su esposa 

Máxima Cárdenas guiados por el Espíritu Santo y sintiendo en su corazón el anhelo de que hubiera 

una iglesia en la colonia 10 de mayo; ya que la iglesia a la que asistían les quedaba muy retirado. 

Se presentaron ante el Obispo del Distrito hno. Javier Uribe Villegas, quien también era pastor de 

la 1ª iglesia en León, Gto. Él  tuvo a bien escuchar al hno. Hilario Ramírez, quien le comentó el  

deseo que  sentía en su corazón, de que se fundará una iglesia en la colonia 10 de Mayo. No paso 

mucho tiempo en que el hno. Javier Uribe viniera a ver la colonia, dando  luz verde para que se 

empezara evangelizar la zona y dando el nombramiento al hno. Javier Lino Villa  en compañía de la 

hna. Laura Elena Ramírez Almanza siendo ellos dos comisionados para dicha obra. 

Ellos empezaron a evangelizar  a la primera familia de la colonia, la familia Tenorio Mesa (Martín, 

Alfonso y Blanca) cuñados del hno. Javier Lino en la calle madre Raquel #205, siendo la primera en 

bautizarse la hna. Blanca tenorio  el 30 de marzo del año 1997. Se continuó con  la obra 

evangelizadora al resto de la familia y en poco tiempo rindió frutos, ya que, el  día 6 de junio del 

año 1997 se bautizaron: Hipólito, Margarita; y  en el mes de agosto del mismo año Alfonso, Martin 

y su esposa Silvia Rodríguez y Antonia Meza madre de los antes  mencionados. La obra fue 

creciendo gracias al a Dios, formándose la misión en casa del hno. Lino Villa ubicada en calle 

Madre Eva #501 esq. Madre Sierra Col. 10 de Mayo. 

Quedándose como encargado de dicha misión el hno. Ramírez, motivados por el crecimiento dado 

por  Dios se empezó a trabajar en cultos de barrio, repartiendo folletos apoyando así la obra de 

evangelización. Estando a cargo como coordinadora de evangelismo la hna. Laura Elena Ramírez 

Almanza y Javier Lino Villa contando con el apoyo de los hnos.: Mateo, Sergio Martínez, Rodolfo 

Zapata, Felipe Cortes y Ma. Victoria Salazar, Amador y Juan Uribe procedente de Tepic Nayarit. 

Supervisados por el pastor Javier Uribe Villegas se realizaban campañas de evangelismo de 3 días 

con obras de teatro coordinadas por el hno. Felipe Cortes y la hna. Susana Rico Estrada, llevando 

instrumentos de música, les predicaba el hno. Joel navarro encargado de la incipiente misión  en 

Silao, Gto. También predicaban José de Jesús Ramírez ministro en la 1ª iglesia  de león Gto. Y 

Otoniel Castellanos encargado de la misión en Pénjamo Gto. 

Gracias a Dios y al esfuerzo y trabajo de evangelismo realizado por los hermanos,  la misión creció 

y el lugar fue insuficiente viéndose en la necesidad de adquirir un lugar propio. En el año 2000 

siendo obispo y pastor de la 1ª Iglesia de León Gto. El hno. Daniel Castellanos; se adquirieron 2 

Terrenos cuya compra se hizo con apoyos económicos que recibía el distrito por ser especial,  se 

vendió el terreno que se tenía en la Estancia, Gto. para completar el costo de los terrenos.  

También el obispo del Distrito hno. Daniel Castellanos  apoyó para la construcción del templo y 

sanitarios en obra negra. El también tramitó escrituró  los lotes a nombre de “IGLESIA APOSTOLICA 

DE LA FE EN CRTISTO JESUS DISTRITO DE LEON A.R”. Quedando ubicada la propiedad con domicilio 

oficial en  calle Madre Maura #304 Col. La Gloria en León, Gto. 



El primer culto realizado en dicho lugar fue el 16 de marzo del año 2003 y dejándose por 

aniversario el día 21 de marzo. La visión del hermano Daniel Castellanos como pastor de la 1ª 

Iglesia era que, las familias que vivían en esa colonia de la 10 de mayo, utilizaran tiempo y recursos 

para trabajar en las células de multiplicación, la 1ra Iglesia de en León consagró a esas familias  

para reforzar el trabajo evangelistico.  

Quedándose como encargado el ministro José de Jesús Ramírez Morado del año 2002 a abril del 

2003 dejando el cargo para seguir en la obra de evangelismo en otro lugar. Quedó como 

responsable el hno. Hilario Ramírez hasta el mes de febrero del año 2004. El Diacono Jacob 

Frausto Becerra de la 1ª Iglesia de esta ciudad recibe como encargado en el mes de Marzo del 

2004 hasta el mes de Julio  del 2005. Luego recibe otro Diácono de la 1ª. Iglesia, Juan Castellanos 

Medina la responsabilidad él hno. Juan impulsó el trabajo de construcción para tener un 

templecito,  con sus baños  y oficina pastoral todo esto está en obra negra está. También está 

trabajando con la red de células de multiplicación, tiene un liderazgo que lo apoya y ya tiene 90 

miembros bautizados al  mes de octubre del 2011.  El Diácono. Juan Castellanos Medina fue 

ordenado y declarado pastor de la 3ª, Iglesia Apostólica en León, por el obispo del distrito, hno. 

Samuel García Zamora en la pasada convención distrital del año 2011. 

 


