
HISTORIA DE LA 6a IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN 

CRISTO JESUS A.R. (LAS HUERTAS). 

El evangelio llego a este lugar aproximadamente en 

septiembre de 1983; por el hermano salvador iglesias 

pastor de la 2a iglesia de torreón Coahuila 

acompañado a la vez por hermanos de su 

congregación, entre ellos algunos jóvenes (Mario 

Moreno, Gustavo Contreras, Raymundo González, 

Enrique Reyna, José Feliciano entre otros).  

Según datos que se pudieron recopilar, el Señor pone 

el sentir en los hermanos antes citados de predicar el 

evangelio en este lugar del ejido las huertas Durango. 

Empezaron evangelizando en diferentes hogares, 

obteniendo pronto el respaldo de Dios, 

concediéndole los primeros bautismos el 1 de enero 

de 1984. 

Las primeras hermanas que fueron bautizadas 

fueron:( la hermana Joaquina rojas, maría de Jesús 

muños, y san Juana murillo). 



Los cultos se realizaron por algún tiempo en el hogar 

de la hermana petra muñoz, pero posteriormente en 

el hogar del hermano Felipe Rentería. 

Los habitantes de la comunidad al ver que las 

personas se estaban convirtiendo al Señor Jesucristo, 

se llenaron de celo religioso, tratando de detener la 

obra do DIOS; pero el Señor siempre estuvo al lado de 

sus hijos,  dándoles la victoria. 

En el año 1990 y siendo encargado de la misión, el 

hermano Jorge Hernández. Se compra el terreno, en 

el cual se construye el primer templo. Y es el 03 de 

enero de 1991 cuando se coloca la primera piedra por 

el Rev. Armando Acosta Salazar. Obispo del distrito 

del norte. 

 (Foto: Primer Templo)  



El segundo templo lo inicia el Rev. Jesús Castillo Saucedo y es el 

Rev. Ramón Reyes que le toca la instalación del techo, concluyendo 

los acabados y la ampliación al Rev. Esteban Ávila y tocándole a el 

la consagración del mismo, el día 04 de diciembre del 2005. Siendo 

obispo el Rev. Jesús J. Anaya Acosta. 

 

 

 (Foto:2° Templo)   



Cuando se instalo la primera  piedra llego el cura de este ejido 

acompañado con algunas personas, para tratar de impedir que se 

iniciara la obra. Pero podemos mencionar que DIOS siempre a 

estado con su pueblo; dándonos la victoria.  GLORIA A DIOS por su 

amor y su misericordia y por respaldar su obra. ¡Amen!. 

 

Pastores que han trabajado en esta iglesia: 

REV. JORGE HERNANDEZ 

REV. JUAN ARMANDO LAVIN 

REV. DAVID OLIVAS DURAN 

REV. JOSE ANGEL GONZALEZ 

REV. JESUS CASTILLO SAUCEDO 

REV.RAMON REYES RODRIGUEZ 

REV. FELIX LIRA 

REV. ESTEBAN AVILA ORTEGA 

REV.AZAEL ROJAS HERNANDEZ 

Y actualmente por la gracia de DIOS su servidor 

REV. JESUS ADAME ROMERO.  

¡DIOS LES BENDIGA¡ 
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(Foto: Rev. Jesús Adame Romero Pastor actual desde Enero de 2012) 

 

(Foto: Rev.  Jesús  Adame Y Su Esposa Nancy) 


