
Distrito de Tampico A.R. 

Historias del Presbiterio  de Tampico 

1ª. IGLESIA APOSTOLICA EN TAMPICO, TAMPS. 

Historia de la Iglesia 

INTRODUCCION 

El mensaje apostólico inicia en esta región con la participación de un 

misionero Irlandés de nombre José Stewart, a principios del año 1950. 

En el estado de Tamaulipas la iglesia de Tampico es reconocida como 

una de las primeras congregaciones establecidas en la región. 

Se inició la obra en casa de los hermanos, y posteriormente se edificó 

un pequeño templo de madera el cual se encontraba ubicado sobre el 

Boulevard Adolfo López Mateos y calle Xicoténcatl de la colonia 

Guadalupe Mainero, dicha construcción fue derribado por el ciclón 

“Hilda” en 1955. 

HISTORIA, COTIDIANIDAD Y TESTIMONIOS 

Después de lo sucedido en la temporada de ciclones; donde la frágil 

construcción donde se reunían había sufrido los embates de los vientos 

huracanados del ciclón Hilda, y no había podido resistir y había 

sucumbido ante tal fenómeno meteorológico quedando sin lugar donde 

congregarse, se dieron  a la tarea de  construir  un nuevo templo de 

mampostería, bajo la dirección del hermano Pedro  Salinas, quien se 

desempeñaba como pastor del mismo. 

En el año de 1964 asumió el pastorado el hermano Juan Soto Morales, 

hasta el año de 1967, entregando la responsabilidad al hermano Juan 

Berumen Aguirre quien fungiera como pastor de esta congregación 

hasta el año de 1969. 

En  el mes de Abril de 1969 recibió la responsabilidad el hermano 

Bernardo Díaz Blanco, es durante su periodo que el templo fue 

reubicado al nuevo predio ubicado en calle Matamoros N. 101, Col. 

Nuevo Fraccionamiento Laguna del Carpintero, que es el domicilio que 

hasta hoy es sede de nuestras instalaciones. 



En 1971 se recibió como responsable de la obra el hermano Gustavo 

Hernández  Sosa, quien ejerció el pastorado hasta el año de 1974 que 

por motivo de ser enviado al Instituto Teológico Apostólico 

Internacional (I.T.A.I) entrego la responsabilidad al hermano Leonardo  

Soto Sánchez quien lo hizo hasta el año de 1977 fecha en la que 

nuevamente entrego la iglesia al hermano Gustavo Hernández Sosa. 

Así el hermano Gustavo estuvo pastoreando la iglesia hasta el año de 

1984, fecha en la que entrego responsabilidades al hermano Nicolás 

Loera Sandoval. 

Durante el pastorado del hermano Nicolás Loera  Sandoval se inicia la 

construcción del nuevo templo, quedando en ese proceso hasta el año 

de 1989 pues entrega la iglesia al hermano Crispín Saldaña Villar el 12 

de Noviembre, quien desde esa fecha hasta el 20 de Noviembre del 

2005 ejerce el pastorado de lo que hoy es llamada la 1ª Iglesia 

Apostolica de Tampico Tamaulipas. 

Dentro de los colaboradores en el liderazgo en el pastorado del 

hermano  Crispín se contó con la participación de un ministro muy 

conocido, el hermano Pablo Bartolomé García Morales. 

Durante este lapso se logró establecer nuevas congregaciones en la 

región sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. La primera congregación 

que nació de la iglesia de Tampico es lo que hoy se conoce como la 

Iglesia de Cuauhtémoc Veracruz, entregando la responsabilidad al 

Hermano Leonardo Soto Sánchez en el año de 1996 para que se hiciera 

cargo de la iglesia. 

En 1998 se sentaron las bases para la iglesia de Panuco Veracruz y en el 

año de 1999 la 2ª Iglesia de Tampico Tamaulipas. 

A través de los años se ha hecho una labor de enseñanza, predicación y 

bautismo de la gente, contando hasta el momento con una membresía 

de 435 hermanos. 

Y continuamos trabajando en la obra, pues sabemos que Dios nos va a 

dar muchos más triunfos, ya que en esta ciudad hay un reto muy 

importante que es alcanzar a personas para Cristo, nosotros estamos 

decididos a hacer la voluntad del Señor Jesucristo, pugnando por el 

crecimiento de su iglesia, en este tiempo estamos haciendo obra 

evangelística en Tantoyuca Veracruz, Altamira Tamps. Y Cd. Madero 

Tamps. Y estamos convencidos de que Dios levantara mucho más 

pueblo para su honra y su Gloria. 



El Hno. Crispín entrego la 1ª. Iglesia Apostólica de Tampico el 6 de julio 

del 2006 al hno. Jorge Alberto Peña cuando la Iglesia tenía una 

membresía total de 480 miembros; pero ese mismo día se hizo el 

convenio de que el hno. Crispín Saldaña se responsabilizara de la misión  

de El Blanco y otras colonias  con una membresía de 198 hnos. 

recibiendo nuestro hno. Jorge Alberto  Peña 282 miembros. 

El reto era afinarse pastor con la  membresía que quedaba en la 1ª. De 

Tampico a fin de lograr estar a la altura de la dinámica y compromisos  

que tenía la congregación pues por lapso aproximado de 16  y meses el 

hno. Crispín  Saldaña había fungido como pastor. 

Una de las primeras acciones fue dinamizar las misiones que dependían 

de Tampico ya que en ese momento histórico, era una situación de 

carga económica que no daba holgura para desarrollar más proyectos; 

así que en el mes de septiembre se declaró iglesia independiente de la 

1ª. De Tampico la misión que se encontraba en Altamira, Tamaulipas, 

concediendo que los hnos. que Vivian alrededor de dicha área de 

trabajo pertenecieran a la nueva congregación; la membresía con la que 

inició fué de 38 hnos. fue recibida por el diacono Alejandro Loera C. 

Para el año siguiente el día 31 de agosto del 2007, la 1ª. De Tampico 

decidió entregar la misión de   Tantoyuca, como parte del proyecto de 

expansión que se tenía en la Iglesia local.  Hasta ese momento era 

atendido por un hermano de la congregación de Tampico el hno. 

Adinoram Soni;  el hermano Leonardo Soto Sánchez, en su calidad de 

obispo supervisor dio  la apertura oficialmente de que la misión en  

Tantoyuca dependiente  de la 1ª. De Tampico, se declaraba como una 

nueva congregación,  para ese entonces la misión contaba con 95 

miembros y la recibió el hno. Jaime Néstor Torres Avalos. 

En el año 2010 a los 18 días del mes de Julio se entregó al  Distrito la 

Misión de Tancol para constituirla en la 3ª. Iglesia de Tampico  cediendo 

66 miembros y recibiéndola el hno. Jesús Gallegos Patiño. El día 1 de 

agosto del 2010 el hno. Jorge Alberto peña entrego la responsabilidad 

pastoral al  hno. José Angel Silguero Rodríguez, con 187 miembros. 

En la administración del hno. José Angel Silguero la iglesia ha trabajado 

por consolidar el trabajo de las redes de multiplicación, así como 

continuar con los trabajos de remodelación y construcción propias de 

una iglesia que tiene tiempo de estar establecida. 

La evaluación de mayo a agosto del 2012 proporciono el siguiente dato: 

que la congregación cuenta hasta esta fecha con 211 miembros. 



2ª. IGLESIA APOSTOLICA EN TAMPICO, TAMPS 

DISTRITO DE TAMPICO A.R. 

 

Historia de la Iglesia 
En el año de 1997, el hermano Crispín Saldaña Villar, independizo el 

área de la Col. Borreguera (Solidaridad, Voluntad y Trabajo). Que paso a 

ser la 2ª Iglesia en formación de Tampico, con 32 miembros bautizados, 

tomando la responsabilidad como encargado el mismo año el Hermano 

Fidel Zaleta Pérez, el cual estuvo al frente un periodo de año y medio, 

durante este tiempo la iglesia no contaba con un terreno propio, y se 

reunían en un terreno prestado, ubicado en calle España N. 324 de 

dicha colonia, siendo esto por un corto periodo ya que después se buscó 

otro terreno y se rentó. 

Después de año y medio el hermano Fidel Zaleta entrega la 

responsabilidad como encargado al hermano José Angel Silguero 

Rodríguez,  el 04 de Octubre de 1999, en este tiempo se rentó una casa 

donde se realizaban los cultos, hasta que el hermano José Romualdo 

Cruz logro conseguir el terreno ubicado en Calle Filipinas N.533 de la 

Col. Solidaridad, Voluntad y Trabajo, entre las calles Luxemburgo y 

Etiopia, dicha propiedad se logró Gracias a Dios primeramente y al 

esfuerzo de la congregación, haciendo rifas, venta de tamales que no 

pueden faltar, empanadas, esto con la colaboración de las tres 

fraternidades en ese entonces. 

Al contar ya con el terreno se hizo una galería de lámina de cartón 

provisional para poder dar lugar al culto de celebración a nuestro Dios y 

las reuniones de fraternidades, siendo los primeros directivos el 

hermano Homero Robles Vera como director de los Señores, así mismo 

de las Señoras la hermana María Victoria Valdez de Martínez y el 

hermano Florenciano Cruz  como Director de los Jóvenes. 

Después de 11 meses el hermano José Angel Silguero Rodríguez entrega 

la responsabilidad al hermano Miguel Angel Medina Romero el 03 de 

Octubre de 2000, siendo este el primer pastor ordenado de la 2ª Iglesia 

en Tampico. 



En diciembre de este mismo año se realizaría la introducción de agua y 

drenaje, así como mejoras en  la galera provisional, colocando un piso 

de cemento y cercado con tela a todo el terreno. 

En el año 2002 se empieza a construir la cimentación, durante el año 

2002 al 2005 se construyen las columnas, paredes, pila bautismal y se 

logró cimbrar la placa del templo haciendo mejoras en la construcción 

del templo. 

Así  mismo se ha logrado aumentar la membresía de esta iglesia 

bautizando hermanos. 

Al  presente año 2012 la Iglesia cuenta con una membresía de 147 

miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IGLESIA APOSTOLICA EN CUAUHTEMOC, VER. 

DISTRITO DE TAMPICO A.R. 

 

Historia de la Iglesia 

INTRODUCCION 

A partir del año de 1978, varios hermanos pertenecientes a la 1ra Iglesia 
de Tampico, por separado, comenzaron a tener contacto con personas 
de las colonias Benito Juárez, las Margaritas y la California. Nuestro hno.  
Santos Hernández Trejo junto con el hno. Abel Romero se había 
propuesto ir a visitar y compartir la palabra en una de las colonias de 
Tampico, pero el día que habían acordado hacerlo el hno. Santos Hdez. 
Le mencionó al hno. Abel que debían ir pero a la col. California. Y 
decidieron hacerlo así logrando realizar varios contactos evangelìsticos 
que a la postre vendría a ser de gran bendición. Fue así como ese mismo 
año se comenzó a trabajar como área de evangelización. 
 
HISTORIA, COTIDIANIDAD Y TESTIMONIOS 
 
El lugar se comenzó a mencionar en la 1ra Iglesia de Tampico, como “La 
California”. 
Años más tarde, aproximadamente en 1986, en la colonia Benito Juárez, 
se comenzó a trabajar y el lugar se llegó a conocer como la misión de la 
california. La dirección donde se realizaban los cultos, fue en José María 
Morelos y Pavón y Simón Bolívar. 
 
Varios hermanos fueron encargados de la misión, entre los cuales 
estuvieron: Gustavo  Hernández Sosa, Crispín Saldaña Villar, Jorge 
Alberto Peña Negrete, Ignacio Hernández Sánchez, Nazario Sánchez 
Armenta, Homero Robles Olvera, Candelario Robles Medina, Ismael 
Hernández Hernández. 
 
Los hermanos que se bautizaban, asistían a las reuniones de culto de la 
1ra de Tampico. En la misión de la California tenían reuniones los días 
lunes y viernes. 
Se llegaron a bautizar 19 hermanos, entre los cuales fueron: Ismael 
Hernández Hernández, María Elisa Medina Nájera, Isabel Nájera, Roque 
Medina, Pablo Medina Nájera, Guadalupe Lozano, Concepción 
Hernández Lozano, Antonio Ortega Ruiz, Olivia Velázquez Torres, 
Francisco Aurelio Leocadio, Ormisdas Valentín Pérez, Lorenza Castro 
Verdejas, Reina Lorena Gutiérrez Castro, Alejandro Maya García, 



Macaria Aguilar Orta, Sara Figueroa Aguilar, Olga Aregullín De Pérez, 
Socorro Morales De Marín, Isabel Chávez, Domingo Alejandre. 
 
Con esta cantidad de hermanos, lograron adquirir un terreno con una 
modesta construcción, en la dirección Simón bolívar y Carranza, Colonia 
Benito Juárez, de Cd. Cuauhtémoc, Veracruz. 
Y fue así, con esta cantidad de 19 hermanos, que el día 1 de Enero de 
1996, la misión de la California se convertía en la Iglesia Apostólica de la 
Fe en Cristo Jesús de Cuauhtémoc. 

El obispo  Del Distrito de Tampico, en el año de 1996, el hermano 

Crispín Saldaña, asigno como pastor al hermano Leonardo G. Soto 

Sánchez (+). 

 En los primeros días de trabajo varios amigos se comenzaron a bautizar 
ya como iglesia , entre los cuales se encuentran: 
Dan Alfonso Figueroa Aguilar, Antonio Aurelio Leocadio, Eulalia 
Leocadio, Minerva Zaleta, Ebed Emmanuel Figueroa Aguilar, Amado 
Rivera Hernández, Eulalia Tiburcio, Benito Del Ángel, Eugenia Valentín 
Pérez, Antonio Reyes. 
En el mes de Mayo de 1996 se realizó campaña evangelística, siendo el 
hermano Nicolás Loera, el evangelista invitado, y fue así, que en ese 
mes los primeros hermanos recibieron el espíritu santo, así como 
algunos invitados. 
A mediados del año de 1997, adquirieron un terreno en mejores 

condiciones, en la dirección José Ma. Morelos y Pavón esquina con 

Lerdo de Tejada, colonia Benito Juárez, de Cd. Cuauhtémoc, Veracruz, 

dirección en la cual se encuentra actualmente las Instalaciones de la 

Iglesia. 

El terreno fue adquirido mediante un préstamo que gestiono al 
hermano Crispín Saldaña Villar, obispo del distrito, ante la iglesia 
general. Préstamo que la iglesia local pago fielmente. 
De forma inmediata comenzaron los trabajos en este terreno. 
Ya en el año de 1999 se realizó la ceremonia de la instalación de la 

colocación de la primera piedra 

MINISTERIOS 

Se comenzaron a realizar actividades puente para llevar el evangelio a la 
comunidad cercana, actividades como: 
Campañas evangelísticas, cultos de barrio, veladas de oración, cultos de 
consagración. 
Como resultado del avance de la iglesia, se dio el nacimiento de los 
primeros ministerios, como: 
Evangelismo, Construcción, Intercesión, alabanza y educación Infantil. 



Por lo cual se dio como resultado la asignación de funciones a los 
siguientes hermanos: 
Secretario: Elisama Soni Montes 
Tesorera: María Elisa Medina Nájera 
Dirección De Señoras: 
Dirección De Señores: 
Dirección De Jóvenes: Sara Figueroa Aguilar 
Maestras De Niños: Sara Figueroa Aguilar, Reina Lorena Gutiérrez 
Castro, Erika Janeth Soto Soni, Dinorah Soto Soni 
Coordinador De Alabanza: Pablo Medina Nájera 
Siendo la fraternidad de señoras las más destacada en las actividades 
que realizaban, tales como trabajos para recaudar fondos para pro-
construcción, caminatas evangelísticas, trabajos físicos en la 
construcción, visitación, evangelismo, cultos de consagración y de 
EVAMI. 
 
El ministerio de alabanza se comenzó a equipar siendo los primeros 
instrumentos, una guitarra de caja, un pandero, un pequeño teclado, el 
cual se conectaba a un combo junto con un micrófono Siendo el 
contenido y el orden de la liturgia, oración de inicio, acción de gracias, 
peticiones, testimonios, cantos y predicaciones. 
Primeras Actividades Educativas. 
En la educación se comenzó a trabajar con la escuela bíblica, para 
hermanos ya bautizados, amigos o simpatizantes con el evangelio y 
niños. 
El crecimiento de estos ministerios, ha dado como resultado el 
surgimiento de más ministerios tales como: obras teatrales y mimos, 
ujieres, del manto, de pandero. 
 
Primeras Actividades Asistenciales Que Se Realizaron. 
 
A partir del 2005 la iglesia ha participado con el apoyo en desastres 
naturales, ha realizado envío de ropa, despensa de latería, etc. 
Al mismo tiempo que en forma local ha apoyado con despensas, 
solvencia de servicios funerarios, etc. 
 
Grupos O Misiones Que Estableció La Iglesia. 
 
En el año 2004, se comenzó a trabajar en el lugar conocido como 
Tampico Alto, siendo este lugar conocido como la misión de Tampico 
Alto. 
Durante el año 2006 se comenzó a trabajar en el lugar conocido como 
Moralillo, perteneciente al estado de Veracruz y en el mes de Febrero 
del año 2010, este lugar se estableció ya como iglesia. 
 
Dones Espirituales Comúnmente Utilizados En Las Reuniones 
 



Siempre durante estos años, en la iglesia se presenciado el respaldo de 
Dios en experiencias como expulsar demonios, sanidades físicas, 
derramamiento del Espíritu Santo. 
 
El día 12 de mayo del 2010, la iglesia vivió uno de los acontecimientos 
más fuertes, este fue la muerte del hermano y pastor de la Iglesia, 
Leonardo G. Soto Sánchez. 
Por lo cual el día 4 de Julio del 2010 se realizó el cambio pastoral, siendo 
el hermano y Obispo Luis Gonzaga Casanova Medina, quien a partir de 
esta fecha seria el Pastor a cargo. 
 
CONCLUSION 
La membresía con que cuenta la iglesia hasta agosto de 2012 es de 420 
miembros, Aún falta mucho por hacer y la obra de Dios sigue creciendo 
de manera especial, ya que los dones y ministerios se ha puesto en 
práctica y Dios ha respaldado de manera sorprendente dándole a la 
congregación una nueva manera de vivir y expresar su fe con la 
comunidad que le rodea logrando que muchos decidan buscar  y 
aceptar a nuestro Señor Jesucristo con buen ánimo y deseos de 
comprometerse para continuar haciendo una labor que está 
beneficiando en diversos aspectos  a la ciudadanía de Cuauhtémoc, Ver. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGLESIA APOSTOLICA EN EL AGUACATE, VER. 

DISTRITO DE TAMPICO A.R. 

 

Historia de la Iglesia 

 

PRESENTACION 

En el año de 1925 nace la iglesia del El aguacate Veracruz, siendo el 

iniciador el Hermano Enedino R. Soni, quien sin reservas se entregó al 

servicio de la obra donde enfrento momentos difíciles, siendo más 

fuerte el amor hacia Dios logro ganar varios pueblos para Cristo. 

INTRODUCCION 

En el año de 1945 el hermano Enedino R. Soni determina dejar al frente 

de la obra al hermano Nereo Soni Vicencio, su hijo como pastor de la 

Iglesia del Aguacate, con la misma fuerza y responsabilidad que le había 

otorgado su querido padre  Enedino R. Soni, pionero de la localidad,  

obtuvo gran victoria por la Gracia de Dios y su esmerado trabajo.  

HISTORIA, COTIDIANIDAD Y TESTIMONIOS 

Estuvo al frente por 40 años cuando entrega la responsabilidad al 

hermano Leonardo Soto  Sánchez en el año de 1985, el cual continuo al 

frente de la iglesia con la misma responsabilidad y entrega en la obra de 

dios, donde sin duda surgieron contrariedades pero se mantuvo 

trabajando arduamente por un periodo de tres años y medio cuando le 

llego el cambio a la Ciudad de México en el año de 1989 a la 4ª. Iglesia. 

En el Aguacate recibe la responsabilidad el hermano  Jorge Alberto Peña 

Negrete, pastor encargado recibe a la iglesia con 22 miembros, estuvo 

un periodo de dos años y medio enfrentando la responsabilidad y 

trabajando arduamente por la obra de Dios. En el año de 1992 llega el 

traslado a Cd. Mante y entrega la responsabilidad al Hermano Ignacio 

Hernández Santos, recibiendo una membresía de 24 miembros 

bautizados. 



El hermano Ignacio Hdez. Estuvo por un periodo de 4 años, trabajando 

arduamente por la obra de Dios, logrando victoriosos triunfos por la 

gloria de Dios. 

El día 16 de Julio de 1996 es trasladado a la ciudad de Tuxpan,  Veracruz 

y entrega la iglesia al hermano Israel Mendiola Trejo, recibiendo la 

iglesia con 25 hermanos bautizados, este continua la labor del Señor 

enfrentando adversidades del enemigo, pero saliendo triunfante con la 

ayuda de Dios durante el periodo de su labor hasta el día 27 de Junio de 

1998 y fue trasladado a la iglesia del Ejido en La Mina Veracruz. 

Dejando la responsabilidad en manos del hermano Luis G. Casanova 

Medina, quien recibe dicha iglesia con 26 miembros bautizados. 

Recibió el pastorado el hno. Juan torres Avalos y después se le entrego 

la responsabilidad pastoral al  hno. José Dolores Guzmán Contreras, y en 

el 2012 a finales del mes de agosto cuenta con una membresía de 102 

hnos. y la pastorea el hno. Esteban Torres Avalos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGLESIA APOSTOLICA EN EL TULAR CABO ROJO, 

VER. 

DISTRITO DE TAMPICO A.R. 

 

Historia de la Iglesia 
La Iglesia en el Tular Cabo Rojo, es una de las iglesias con más 

antigüedad en nuestro Distrito. 

Fue en el año d e1954 cuando el hermano Enedino R. Soni, originario 

del Aguacate, Ver., comenzó a predicar el Evangelio de Nuestro Señor 

Jesucristo en la comunidad de Colonia Moreno, Ozuluama, Ver., las 

primeras familias que se acercaban a escuchar la palabra del Señor 

fueron las siguientes, Morales Constantino, Pérez Constantino y Cruz 

Malerva. 

En seguida también decide cruzar la Laguna de Tamiahua, donde se 

encuentra ubicado El Tular Cabo Rojo, Ver., donde con gusto un 

matrimonio los recibió, y de buen corazón prestaron su casa para que 

ahí se realizaran los primeros cultos, ellos fueron Emeterio Hernández y 

Agustina Mar. 

Tiempo después el hermano Enedino R. Soni vino acompañado al  Tular 

del hermano Francisco Calles, quien con agrado también predicaba el 

evangelio. 

Para el año de 1960 ya se había formado un grupo de personas que 

habían sido bautizadas en el Nombre de Jesucristo, como fue el caso de 

Dionisio Morales y su esposa Catalina Constantino y Brígida Cruz, de 

Colonia Moreno, además de los del Tular, Emeterio Hernández y su 

esposa Agustina Mar, Alberta Santiago, Gelasio Reyes y María del 

Refugio Villalobos, quienes tuvieron el privilegio de ser atendidos por el 

primer pastor responsable de la obra, el hermano Sebastián, quien 

continuo realizando actividades en casa del hermano Emeterio, dicho 

hermano estuvo al  frente del grupo de 1962 a 1963, después de dejo la 

responsabilidad bajo el pastorado del hermano Juan Marín, quien 

continuo realizando cultos en la casa prestada. 



Para el años de 1963 a 1964, la iglesia del Tular Cabo Rojo, quedo bajo 

el cuidado del hermano Juan Soto, transcurrido este tiempo siguió 

pastoreando el hermano Pedro Salinas durante dos años, que fueron de 

1964 a 1966. 

Pasados estos años surge otro cambio pastoral y recibe la obra el 

hermano Cecilio González, quien se dio a la tarea de motivar a los 

hermanos para construir el templo y la casa pastoral que en un principio 

fue de enjarre y lamina de cartón, esto, en un terreno que el hermano 

Abel Hernández Delgado, miembro de la congregación dono. Su periodo 

de pastoreo fue de 1966 a 1969. 

Del periodo de 1969 a 1971 atendió la iglesia el hermano Encarnación 

Hernández, para este tiempo constaba ya con instalaciones propias, de 

manera modesta y sencillas, pero aun así el grupo de hermano alababa 

a Dios y le Glorificaban. 

En el año de 1971 llega a pastorear el hermano Magdaleno López, quien 

estuvo atendiendo hasta el año de 1974, en su estancia el hermano hizo 

conciencia en el grupo sobre la mejora de las instalaciones, 

proponiéndoles empezar la construcción de material de block, con buen 

ánimo esta obra se comenzó en el año de 1972, logrando edificar el 

templo y la casa pastoral por el albañil y también hermano de la iglesia 

Tranquilino Huerta. 

La congregación comenzó a multiplicarse para la Gloria de Dios, y los 

años siguieron transcurriendo y así también diferentes pastores 

estuvieron atendiendo la iglesia, de 1974 a 1975 el hermano Víctor 

Muñiz Barrios, posteriormente el hermano Pablo Bartolomé García de 

1975 a 1976, el hermano Eleuterio Maya de 1976 a 1978, los hermanos 

Felipe y Hugo se hicieron cargo de la iglesia de 1978 a 1979. 

Siguió con el trabajo pastoral nuevamente el hermano Víctor Muñiz en 

el año de 1979 a 1983, siguiendo con la consolidación de la iglesia el 

hermano Francisco Hernández entregando en 1984 al  hermano 

Magdaleno López de 1984 a 1988, dando seguimiento pastoral de 1988 

a 1992 el hermano Ignacio Hernández Santos. 

En el año de 1992 recibe la responsabilidad de seguir atendiendo el ya 

creciente grupo de hermanos, el pastor Alfredo Hernández banda, quien 

estuvo al  frente hasta el año de 1997. 



Estuvo al  frente de esta congregación el hermano Felipe Ricardo por 

tres meses, dentro del periodo de 1997 a 1999. Seguido por el hermano 

Esteban Hernández Salazar quien trabajo desde 1999 a 2002. 

Para este tiempo el templo contaba con puertas y ventanas de madera 

ya deterioradas por el tiempo, al  igual que el techo y el firme del 

templo, requiriendo una remodelación dándose en el pastorado del 

hermano Esteban Villa, logrando acondicionar el templo y comprar una 

consola para el equipo de sonido, entre otras cosas, todo esto en el 

periodo de trabajo que fue del 2002 al  2005. 

Después de este periodo surge un nuevo cambio pastoral dejando la 

responsabilidad el anterior pastor al  hermano José Andrés Bautista, 

quien estuvo por un lapso de tres meses y así nuevamente la iglesia 

necesitaba un pastor que sería el hermano José Juan Torres Avalos 

quien se encargó de la iglesia en el año del 2005 al  2006, entregando 

después de este  tiempo al  hermano José Daniel Martínez quien 

entrego la obra en el año de 2010. 

Actualmente la Iglesia cuenta con 59 miembros y está siendo 

pastoreada por el hermano Miguel Angel Reyes de los Angeles, 

acompañado de su esposa Josefa y sus dos hijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGLESIA APOSTOLICA EN STA. ELENA EL 

MORALILLO, VER. 

DISTRITO DE TAMPICO A.R. 

 

Historia de la Iglesia 
HISTORIA COTIDIANA Y TESTIMONIOS 

MISION 2006 a 2009 

Fue en Enero del 2006 comenzó una linda amistad que disfrutaban de la 

juventud que asistían a la preparatoria. 

El joven Víctor Díaz Bautista un joven con decisión, abrió pasos a un 

horizonte en el cual Dios estaba esperando, él fue invitado por los 

padres de Abigail Díaz, los hermano Mercedes Sánchez y Enoc Díaz 

González a un discipulado formado por una célula, donde estuvo 

aprendiendo más de Dios y así fue como Víctor Díaz tomo al  decisión de 

seguir a Dios con todo su corazón. 

Fue hasta el 16 de Abril de 2006 cuando el tomo la decisión de 

bautizarse y dar su vida al  servicio de Dios. 

Posteriormente la hermana Bertha Bautista fue invitada a una campaña 

de evangelización donde sintió el llamado de Cristo en su corazón y así 

el 7 de Mayo del 2006 fue bautizada en el nombre de Jesucristo. 

Así paso el tiempo y la célula fue creciendo cuando se hizo la invitación 

a la hermana Josefa Sosa, quien se bautizó el 26 de Junio de 2006 y a 

partir de ahí se estuvieron haciendo las reuniones de la célula en casa 

de la hermana Berta Bautista con este pequeño grupo de hermanos. 

Posteriormente se integró la familia de la hermana Rosa Montiel los 

cuales ya estaban bautizados, también se bautizó la hermana Clarita y 

su esposo el hermano Teobaldo Santiago, reuniéndose todos en la 

célula número uno. 

 

 



MINISTERIO DE LA MUJER 

 Las hermanas se reunían en diferentes casas a orar en interceder por 

las conversiones de los amigos y familiares, se realizaron cadenas de 

oración y ayunos de 40 días, viendo  los resultados en las conversiones  

y las sanidades de hermanos y amigos, se logró un crecimiento mayor 

en el año 2008. 

 

 

CRECIMIENTO 

Del año 2006 al  2009 se cuenta con 50 bautismos, los hermanos en ese 

tiempo se desplazaban  hasta ese lugar cruzando el Rio Panuco, donde 

se congregaban en la iglesia de Cuauhtémoc, Ver. Donde algunos 

hermanos recibían estudio de liderazgo en dicha congregación por la 

mañana, regresando por la tarde a la comunidad de Sta. Elena Moralillo 

donde se hacían los cultos en casa de la hermana Josefa, 

estableciéndose así como misión. 

Fue hasta el 30 de Enero del 2010 cuando deja de ser misión de la 

iglesia de Cd. Cuauhtémoc, Ver., y se constituye en iglesia información a 

partir del 31 de Enero de ese año, donde toma la responsabilidad el 

hermano Adinoram Soni Montes junto con su esposa y sus hijas, 

entregándole esta responsabilidad el hermano Leonardo Soto Sánchez. 

 

 

SEÑALES Y MILAGROS 

Se realizaban campañas de sanidad Divina, derramamiento del Espíritu 

Santo, donde la mano de Dios se manifestaba, a través de los hermanos 

evangelistas Nicolás Loera Sandoval y el hermano Jesús Gallegos Patiño 

 

MINISTERIOS 

Se desarrollaron varios ministerios como el de Liturgia, Enseñanza, 

Alabanza para la Gloria de Dios, también se establecieron la escuela de 

Liderazgo  en sus diferentes módulos. 

 



ESPACIOS DE REUNION 

Cuando principiaba la obra, los cultos y diversas reuniones se 

establecieron en casa de los hermanos pero surgió la necesidad de 

comprar un terreno para la construcción de templo. 

Para el año del 2011 en el mes de Noviembre se tramito la compra-

venta del terreno con  medidas de 15 x 20 metros cuadrados, se 

empezó la construcción del templo también. 

Por esto y mucho más a Dios se a la Gloria y Honra por siempre, Amen.  


