
IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS EN SALAMANCA, GUANAJUATO. 

 

En el principio,  por el esfuerzo y gran amor por la obra de Dios, un hermano de nombre Rosalío 

(de quien no se tiene más datos), junto con otro hermano de nombre Jesús, trajeron la Palabra de 

Dios, a casa de los hermanos Guillermo y Gloria Ortega. No fue mucho el tiempo que 

permanecieron en este hogar, pero si fue grande la respuesta del Señor al multiplicar el grupo de 

nuevos creyentes, naciendo así la necesidad de buscar un lugar más espacioso que cubriera sus 

expectativas de crecimiento; es entonces cuando se trasladan al hogar del hermano Marcial López, 

en donde estuvieron un periodo más largo, y El Señor no se hizo esperar,  al derramar las 

bendiciones que provocaron que el grupo creciera aún más, pero el enemigo nada contento, 

provoca que un grupo de vecinos inconformes, mostraran su desagrado llegando al grado de 

apedrear la casa del hermano así como los vehículos de los asistentes. 

Por esos tiempos llega el Rev. Jorge Gustavo Miranda Fuerte, quien junto al hermano Marcial y el 

hermano Guillermo, toman la decisión de empezar a construir el templo (en donde ellos mismos 

ponen el ejemplo y toman la cuchara y la pala y le dan a la “albañileada”), de lo que más adelante 

se convertiría en el templo de la Iglesia Apostólica de Salamanca. La Iglesia se empieza a formar, 

pero, aún no se desarrollan los ministerios. 

Unos años después, le es requerida la Iglesia al hno. Jorge Miranda, cosa que afecta mucho a la 

congragación, al grado que deciden dejar la Iglesia (cabe señalar que no se fueron en pos del hno. 

Jorge), simplemente volvieron a sus hogares para continuar sus vidas, quedando tan solo un 

remanente de dos personas. 

 La Iglesia se entrega al Rev. Lauro Navarro, pero por falta de miembros, abandona la misma tan 

solo ocho días después de haberla recibido. Los miembros que permanecieron fieles son la 

hermana Aurelia Jiménez Rocha (quien aún vive y es la narradora de esta historia),  la otra 

hermana es Jovita Galicia (q.p.d.). 

Estas hermanas, reciben, ocho días después de haber sido abandonadas, al Rev. Tomás Pérez 

Martínez, quien como nuevo Pastor, trabaja junto a ellas y su familia, y salen a las calles a predicar 

el evangelio, obteniendo así la respuesta del Señor. Tras la dedicación del hermano Tomás, la 

iglesia empieza a crecer nuevamente con miembros nuevos ya que del grupo anterior no se pudo 

rescatar a nadie, y el Señor derrama de su Espíritu y así mismo los dones y ministerios que le 

otorgan a la Iglesia una fortaleza mayor. Después de un periodo de dos años, ya contaban con una 

respetable membrecía, que trabajaba para que la obra continuara  multiplicándose. 

El hermano Tomas, entrega a petición del Obispo Supervisor la iglesia al Rev. Iván Mancillas, como 

Pastor interino, permaneciendo como tal por un periodo muy corto. 



Cuando el hermano Iván entrega la Iglesia, quien ahora la recibe es el Rev. Otoniel Castellanos 

Medina, quien dedico su esfuerzo para la obra de Dios, obteniendo el favor de Dios y resultados 

que permitieron que la Iglesia alcanzara un desarrollo mayor.  

Tiempo después, le entrega la Iglesia al Rev. Daniel Hernández Sifuentes, quien toma una actitud 

diferente, ya que él al ver que después de mucho trabajar, la gente no acepta el evangelio (a pesar 

de todo el hno. no se desanimó, sino que siguió visitando y haciendo la labor pastoral con la 

congregación que ahora cuidaba), entonces decide continuar lo que tiempo atrás se había iniciado, 

la construcción del templo, en donde según el plano este llevaría un mesanine que es lo que ahora 

caracteriza las instalaciones del templo de Salamanca. 

Después de mucho tiempo, el hermano Daniel entrega la Iglesia al Rev. Jorge Gustavo Miranda 

Fuerte, quien la recibe por segunda vez, teniendo ahora una congragación bien formada y 

comprometida con el Señor, el hermano Jorge es quien continua con los acabados del templo, 

cambiando la orientación del altar, cancelando algunas ventanas y puertas, dejando inconclusa lo 

que en un futuro será la casa pastoral y los acabados del mesanine. 

 

 

Años después, el hermano Jorge deja la Iglesia por motivos familiares, provocando esto el 

desánimo de la membrecía, lo cual origino el abandono de un 50 % de la misma.  

En el año 2011, el Rev. Germán Lona Siliceo, recibe una congregación que se tambalea, y con 

mucho esfuerzo trabaja para poder levantarla, contando con el apoyo de los líderes que 

permanecían. El hermano Germán, contó con algo a su favor, y es que en el tiempo en que la 

Iglesia pasaba por la transición para ser una Iglesia celular, esta, desconocía en su totalidad el 

funcionamiento de la RCM, así que el hermano comienza a desarrollar la Escuela de Maduración y 

a transmitir todo lo referente a los Ciclos de Evangelización y Consolidación, motivando así a la 

iglesia, quien lo recibe con gran entusiasmo, y se sumerge en el discipulado, y así, empieza a 

involucrarse en la Red de Células de Multiplicación. Es el mismo hermano Germán quien se 

encarga de continuar la construcción de la casa pastoral, encontrándose en eso, mientras investiga 

también la historia de la Iglesia de Salamanca, Gto. 



 

Aquí podemos ver una imagen del hno. Germán junto a su amada esposa la hna. Celia Puga. 

   

Aquí podemos apreciar al Rev. Jorge Miranda acompañado de su esposa la hermana Lorenza 

Cazares, en compañía de una pequeña. 

                                                                                                                       



 

He aquí una imagen del Rev. Tomas Pérez Martínez con su pequeña congregación, y a los niños 

siendo atendidos por su maestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

A finales del mes de agosto del año 2002, dos meses anteriores a la fecha de inicio del primer 

culto. En reunión de colaboradores se acordó y visualizo la apertura de la nueva misión apostólica 

en la ciudad de Morelia Michoacán. Siendo como parte de este plan de dios los líderes de la 

primera iglesia  apostólica de la fe en cristo Jesús (Iafcj) en Morelia.  

La despedida a los hermanos valientes que iniciarían la nueva obra es celebrada el domingo 13 de 

octubre del 2002 en la primera iglesia apostólica de Morelia. Presidida por el Pastor Manuel 

Hernández De Santiago. (Finado).  

20 de octubre del 2002,  acontece y celebra el primer culto en la casa de la familia Acevedo 

Adame, Ubicada en la calle J.M. Carbajal # 25, colonia La Esperanza, Morelia.  

Los hermanos que salieron a la nueva obra son: 

 Elisandro Acevedo Galván y su esposa Raquel Adame Hernández. 

 Sergio Raúl Rivera Suarez y su esposa Azucena García Pérez-Negrón. 

 Juan Carlos Valle Vigil y su esposa Juana García Pérez-Negrón. 

 Ignacio García Cerna y su esposa Gladys Patricia Valle Vigil. 

 Cupertino Salgado Vargas y su esposa Josefina Patiño Abonse. 

 Juan Morales García y su esposa Bertha Bustos (finada). 

 Samuel Luna y su esposa Irene Tovar. 

 Y el Único joven Agustín Carlos García Pérez-Negrón. 

 David Pérez Martínez y su esposa Araceli Zamudio Arreola. (Encargados de la Misión). 

El primer culto que realizaron los hermanos se inició con un sencillo modular y un micrófono que 

presto en ese momento por la necesidad el hermano Sergio  Raúl, y  las sillas que prestaron los 

anfitriones del hogar donde se reunieron ya antes mencionados. Para este momento cuando 

iniciaban se contaba ya con dos Células Evangelisticas. 

Por la necesidad de un espacio óptimo para las actividades, se tomó la determinación de rentar un 

local o bodega frente al estadio Morelos. Donde con apoyo de la primera Iglesia Apostólica de 

Morelia y de los mismos hermanos se pagaba la renta de dicho lugar. De inmediato la iglesia se dio 

a la tarea de buscar otro lugar óptimo y se encontró con un lugar en la colonia Guadalupe en 

Morelia. 

Al inicio del año 2003 se agregaron los siguientes hermanos a la nueva obra provenientes de la 

primera iglesia apostólica de Morelia. Siendo ya pastor el hermano Isidro Calderón, actual 

presbítero de la zona. Y estos hermanos son: 

 Nicolás Valle y su esposa Herminia Vigil. 

 Laura Pérez Martínez. 

 Francisco Arreola y su esposa Evelia García Pérez-Negrón. 



 Ofelia García Perez-Negron y sus Hijas. 

 Abisai Morado y su esposa Rosario Adriana Valle Vigil. 

El tiempo aproximado que se estuvo en este lugar en la colonia Guadalupe, fue de casi un año 

aproximadamente. Y fue nombrada misión  en el primer semestre del año 2003, para este tiempo 

ya existía una gran inquietud en los hermanos, puesto que se dieron a la tarea de buscar y poner 

en obra su fe, por medio de la oración y el compromiso de los hermanos por conseguir un lugar 

propio y más apropiado con la ayuda de Dios, con promesas de los hermanos de la primera iglesias 

de Morelia, trabajo y promesas de los hermanos de la misión, y con la ayuda de algunos hermanos 

como el hermano Rafael Hernández (Ministro en la 13ª IAFCJ de TIJUANA) que apoyaron con 

dinero para este propósito. 

Gracias a la ayuda de Dios, se logró conseguir el terreno al noroeste de la ciudad de Morelia, 

ubicado en la calle Fronteras lotes # 7 y 8, en la colonia Mirador del Poniente.  

Después de la adquisición del terreno, era indispensable iniciar los trabajos de construcción para el 

nuevo templo, la construcción de este se inició el mes de noviembre del 2003, la iglesia se unió a 

esta hermosa obra. 

Este lugar fue donde Dios decidió poner una gran bendición para la ciudad de Morelia y todos sus 

alrededores, para finales del 2003 ya se tenían construidos los cimientos y los muros, aunque el 

piso y el techo tardarían un poco en hacerse. Eso no detuvo las ganas de adorar al Señor 

Jesucristo.  Por lo que se comenzó a acondicionar el lugar para realizar los cultos ahí. En poco 

tiempo se reiniciaron las labores de construcción para así poder llegar a ver las instalaciones como  

más aptas para este nuevo proyecto. 

La misión fue nombrada iglesia el día 23 de diciembre del año 2003, ya con la consolidación de 

más hermanos que fueron bautizados en la misión.  

La primera evaluación según el registro histórico del presbiterio nos arrojan los siguientes datos. 

Todavía misión,  

 evaluación mediados 2002. 

 19 hermanos bautizados. 

 3 bautismos realizados.  

 un total de 22 hermanos. 

 3 visitas. 

  4 células Evangelisticas. 

  una boda. 

 Un total de 9 Damas, 10 Varones, y  3 jóvenes. 

Marcos 16:15 dice: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda creatura. Y estos 

fueron los primeros bautizos  los hermanos: Antonio Duran y su esposa Martha Hernández. La 

hermana María Morales y otros más se añadieron día a día.  



En la actualidad la iglesia cuenta con diversos ministerios, como lo es el de Intercesión, alabanza, 

ministerios de encuentros donde ahí se desprenden más ministerios que son parte integral de la 

Segunda iglesia de Morelia, como lo son: cocina, servicio, y limpieza, y muchos otros. Se ha llevado 

acabo hasta el momento a cargo de la segunda iglesia de Morelia 28 encuentros hasta diciembre 

del 2011.  
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CUARTA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN LEON GUANAJUATO 

 

La cuarta iglesia nació primeramente en el plan divino de Dios, poniendo la visión en la mente y el 

corazón del hno José de Jesús Ramírez, a principios del año 2005, quien nunca rehusó acatar la 

voluntad de Dios para llevar a cabo esa misión. Inmediatamente, el hno. José de Jesús Ramírez, a 

quien cariñosamente le decíamos el hno. “pepe” estando seguro de que era DIOS quien le había 

encomendado dicho trabajo, hablo con el hermano Daniel castellanos, quien en ese entonces era 

el obispo del distrito de León. 

Luego de expresarle su gran deseo de formar la cuarta iglesia en León Guanajuato, también le 

manifestó la necesidad de contar con el apoyo de alguien que pudiese apoyarlo para el inicio de 

este nuevo proyecto, después de varias entrevistas entre el hno. Pepe y el obispo, este, accedió a 

facilitarle 2 familias una de ellas fue la familia Chávez López así como la familia Mercado Celis, y 

por supuesto, el hno. Pepe, su esposa la hna. Esther Estrada Orenday y su pequeña hija Keila. Así 

fue como inicio la misión, en un local prestado en la colonia vista hermosa, siendo Rodrigo 

Estrada, miembro de la 2ª iglesia quien de muy buena voluntad nos facilitó el local, siendo esto 

para nosotros de gran bendición, ya que debido a que el grupo era pequeño no podíamos pagar 

una renta. 

 El primer domingo del mes de junio del año 2005 tuvimos nuestra primer escuela dominical, así 

como nuestro primer culto, dichas actividades, se llevaron  a cabo con las tres familias antes 

mencionadas, siendo 12 los asistentes, entre niños, adolescentes y adultos.  Aun así, comenzamos 

con una gran esperanza, pero sobre todo, con la confianza de que la obra era de Dios. 

Cabe resaltar que para ese tiempo a nuestro Hno. Pepe ya le había detectado insuficiencia renal, 

no solamente crónica, si no aguda. No obstante a su problema, nunca decayó su ánimo, nunca 

dejó de trabajar, aconsejar. Impulsando con su ejemplo a gran parte de la congregación. 

Después de aproximadamente ocho o nueve meses, y debido a que iban a vender el local donde 

celebrábamos nuestros cultos nos vimos en la gran necesidad abandonar el lugar. Y así, sin tener 

donde congregarnos, comenzamos a hacer nuestros servicios al aire libre en el parque de chapalita 

durante mes y medio. Debido a que las lluvias se acercaban, rentamos un gimnasio que la familia 

Chávez López consiguió a un costo accesible, en la colonia los olivos.  

Pero el hermano José de Jesús Ramírez no solo se puso como meta la fundación de la 4ª iglesia, 

sino que se marcó como ideal el que hermanos, que por circunstancias varias, habían dejado de 

congregarse en su respectiva iglesia, volvieran al lugar donde habían nacido de nuevo. El Hno. 

Pepe comenzó con la nada fácil tarea de convencimiento y algunos casos hasta de 

reevangelización. 

Como resultado del arduo trabajo  del Hno. Pepe, se logró que varios hermanos volvieran a su 

respectiva congregación, y varios más se quedaran en la misión, de los cuales aún permanecen con 

nosotros cinco familias. 



Entre los integrantes de estas familias se encuentra la hermana Socorro Duarte, quien de manera 

espontánea y de corazón sincero, nos prestó un terreno  aledaño  a su casa en la colonia san Juan 

Bosco. Y así después de aproximadamente cuatro meses en el gimnasio, nos mudamos al terreno 

que nuestra hermana Socorro Duarte nos estaba facilitando. Pasando penurias para llegar a 

nuestro nuevo lugar de adoración, (pues es un lugar con mucha piedra) realizábamos nuestros 

servicios con mucho entusiasmo, y Dios  ponía su parte bendiciéndonos en cada actividad que allí 

se llevaba a cabo. Esto sucedía en el otoño del año 2006 en donde el esfuerzo de todos, y la 

invaluable ayuda de nuestro Señor comenzaba a rendir frutos al realizar los primeros bautismos en 

agua, en el nombre de Jesucristo, tal como lo registra la palabra de Dios.  

 

Con las aportaciones económicas del grupo, el trabajo del talento de las tres fraternidades y con la 

gran ayuda que las familias Saavedra nos enviaban de los estados unidos; pues ellos recolectaban 

ofrendas entre los hermanos de aquellas iglesias, mismas que de manera fiel nos hacían llegar, 

logramos comprar un terreno en la colonia León dos, en la calle Eufrasia Pantoja # realizando 

nuestro primer culto en el mes de del 2008 Cubriéndonos con lonas de las tolvaneras, vientos y 

lluvias, nos sentíamos felices, pues teníamos no solo la esperanza, sino la confianza de que Dios 

nos ayudaría a mirar levantado un lugar de adoración digno para El.  

Con mucho esfuerzo, para el año 2009 ya habíamos logrado levantar las bardas de todo el terreno, 
y techar con lámina galvanizada. Se puede decir que en ese año  la construcción tuvo un gran 
avance, no así la salud de nuestro hermano Pepe quien a partir del mes de marzo tuvo que ser 
hospitalizado debido a que su problema renal ya le había  provocado otras complicaciones.  De 
marzo a julio, y dada la gravedad del hermano y para no afectar más su ya dañada salud,  la 
congregación de la misión no dejaba que el realizara ninguna actividad, todos participábamos para 
que la misión que con tanto ahínco iniciara nuestro hermano Pepe no decayera en lo más mínimo. 
Además,  gran parte de este tiempo estuvo internado en el seguro social.  Es de resaltar que aun 
estando en estado terminal, nunca se desprendió de su mente la misión que Dios le encomendara, 
pues en las últimas horas de su vida se preocupaba más por los hermanos, por la construcción, 
que por su propia  salud. Finalmente como dice Biblia: todo tiene su tiempo. Y fue el día  de agosto 
del año 2009 en que nuestro hermano Pepe acudió al llamado de quien le diera aliento de vida 
aquí en la tierra, pero ahora para recibir la VIDA ETERNA. Y gozar de su presencia. Aquí se cumple 
la palabra que dice: 
Bienaventurados   de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si, dice el Espíritu, 
descansaran de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 
 
En el año 2009 Toma el cargo de la iglesia el hermano Jacob Frausto aceptando la responsabilidad 
de dirigir y encausar  el trabajo  que los hermanos de la misión vienen realizando. 

 

 

 



IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN EZEQUIEL MONTES, QUERETARO. 

 

La iglesia tuvo su inicio  aproximadamente en el año 2000, Cuando el hno. Antonio Cervantes 

Gloria, se empezó a reunir con un grupo de siete personas (Alejandro Arteaga, Emerson y su 

esposa lulú, Claudio Estrada y su esposa, Claudia Estrada y un ancianito). De todos los que se 

reunían el único bautizado era el hno. Alejandro Arteaga.  

Antes del año 2000, el hno. Antonio Cervantes no evangelizaba porque pensaba vender su casa e 

irse a radicar a otro lugar. Pero, una persona se dio cuenta que el hermano Antonio  Cervantes era 

cristiano y le empezaron a preguntar de la palabra de Dios. También el señor Claudio Estrada 

empezó a traer personas a los estudios, estas personas se habían alejado de otra iglesia cristiana. 

En el año del 2005 se constituyó como iglesia, quedándose el hno. Antonio Cervantes Gloria de 

pastor. En ese mismo año se empezaron a celebrar los encuentros. 

En el año del 2007 se elaboró el programa cuarenta días con propósito se llevó a cabo y como 

resultado se iniciaron cinco grupos celulares, en los siguientes lugares: San Pablo Tolimán, San 

Juan del Rio, Los Llanitos y Cadereyta. 

En el año 2008, se empezó una célula en Villa Progreso, con una familia ahora gracias a Dios ya se 

reúnen 5 familias. 

En el  año 2011, El hno. Antonio Cervantes Gloria asume la responsabilidad de pastorear la 1ª 

iglesia en Querétaro, Qro. y en su lugar llegó como Pastor el hno. Carlos Pérez Arriaga, el cual 

sigue adelante con el plan de la iglesia. 

 


