
RESEÑA DE LA TERCERA IGLESIA APOSTOLICA                                                              

DE LA FE EN CRISTO JESUS EN TECATE B. C. 

Esta joven congregación comenzó en el año de 1999; Dios puso en el corazón Sara Cámara y su 

esposo Francisco Enríquez, miembros hasta este momento de la Primera Iglesia de Tecate, donar 

un terreno de  ciento sesenta  metros cuadrados, en la colonia Luis Donaldo Colosio. La iglesia 

Distrital tenía grupos de reuniones familiares; el grupo era dirigido por Benjamín Quiroz en el 

hogar de Transito López estaba formado por las familias López Hernández, Guardado Avelar, 

Sepúlveda Arredondo y Sara Cámara. Se acondicionó el terreno y se construyó un pequeño templo 

de puertas de garaje, con piso de tierra. La oración fue un impulsor favorable para esta 

congregación: los miembros empezaron a reunirse para orar sabiendo que Dios contesta toda 

oración, hincándose sobre pedazos de alfombra y constantemente no dejaban de ir a orar.  

El culto de instalación de la misión distrital de Tecate, B. C., fue el 9 de enero del año 2002, donde 

está misión inició oficialmente sus actividades, teniendo como encargado a Misael Carabeo 

Valdez, su esposa Rosario de Carabeo y sus hijos Dinora, Israel e Isaac, siendo el hermano en ese 

entonces ministro de la iglesia vigésimo octava  en Tijuana, quedando como encargado de la 

misión del año 2002 al 2006. En el año 2006 quedo de encargado Noé de la Toba Venegas. 



 

Un mes más tarde, el 14 de agosto del 2006 llego de encargado Marco Antonio Dionisio Martínez 

Romero y su esposa Bertha Mojica de Martínez y sus hijos Roberto, Evelyn y Ailyn. El crecimiento 

numérico fue tal, que hubo necesidad de demoler el pequeño templo. Para esto se necesitaba 

dinero así que se vendieron tamales; los equipos de las células ya en lugar de ser una eran cuatro4 

células y seguían creciendo. Se amplió el templo, se construyó una casa pastoral en la parte de 

arriba y Dios bendijo mucho: aumentaron los tesoros de las fraternidades, se creció en lo Espiritual 

y hubo muchas personas bautizadas. Marco Antonio Dionisio Martínez entregó la Iglesia el día 15 

de Mayo del 2009.  

Más adelante, el 15 de mayo del 2009 se nombró encargado a Ismael Morales Rivera y su esposa 

Leticia Aguilar de Morales antes encargado del campo 18. El distrito tuvo a bien cambiar el campo 

18 para el campo 4 y pasar hacer un solo campo de evangelización número cuatro. El 4 de octubre 

del 2009 se hizo la declaratoria de este campo de evangelización para ser a partir de esa fecha la 

Tercera Iglesia Apostólica de Tecate. Los miembros eran veintidós varones, treinta y una  señores, 

nueve jóvenes, seis adolescentes no bautizados y dieciocho niños. 

El crecimiento numérico se ha dado y en 2011 son un pastor, tres diáconos, dieciocho  señores, 

treinta y tres  señoras, siete jóvenes varones, tres señoritas, diez adolescentes no bautizados y 

treinta niños. En total veinte familias y sesenta y cinco miembros bautizados. 

Congregación de la Tercera Iglesia de Tecate en el año 2011 



De esta tercera iglesia han salido pastores, diáconos y esposas de pastores: El 9 de octubre 2010 

salió nuestra hermana Kendy Arredondo López como esposa de pastor del Campo de 

Evangelización 12, David Ramos Mena y en Enero del 2011 salió como pastor del Campo de 

Evangelización 14 Ernesto Alonso Ortega Hinojosa y Manuela Acosta López quienes han sido de 

grande bendición en el lugar donde se encuentran. 

Dios nos ha bendecido mucho hemos tenido actividades como campañas de evangelización, cultos 

especiales y como iglesia celular ha permitido participar en cantos, trabajos de pro-construcción 

de cocina, cultos de niños, en actividades reconociendo a los hermanos de la tercera edad. 

Hoy se ve realizado en la Tercera Iglesia de Tecate aquello que para muchos era como un sueño; 

Dios nos concede este día esa realidad y sabemos que muy pronto con el esfuerzo de todos, Dios 

concederá ser una iglesia de multitudes de donde van a salir misioneros, pastores, ministros 

evangelistas, grandes líderes etc.  

 


