
 
 

 

RESEÑA DE LA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS                        

EN EL HONGO, TECATE, B.C. 
 
La iglesia del hongo esta ubicada en el ejido Luis Echeverría Álvarez, en Avenida Venustiano 
Carranza  manzana 97 lote 4 entre calle 12 y 13 en el Municipio de Tecate, Baja California. 
 
Esta obra inició a principios de 1970, como un proyecto de Asilo de Ancianos del Comité de 
Asistencia Social del Distrito de Baja California en un terreno fuera del poblado; unos cristianos 
estadounidenses regalaron la propiedad que actualmente se encuentra en el poblado, siendo 
atendida por algunos miembros que pertenecían a la Primera Iglesia de la ciudad de Tecate, 
quienes al principio trabajando informalmente, visitando algunas personas que vivían cerca de 
este lugar, empezaron a ganar personas como Jesús Indelfonso, que es uno de los miembros 
que lleva treinta años perteneciendo a esta iglesia; Dios siga bendiciendo su vida y la de su 
esposa. 
                                                                                             
Las condiciones geográficas donde se encuentra ubicada esta Iglesia la ponen en situación 
vulnerable por causa de las épocas invernales tan cruentas por causa de las nevadas, mismas 
que para algunos de sus miembros, no son obstáculo para continuar reuniéndose a alabar el 
nombre de Dios. La cercanía con el terreno del Campamento de El Condor hizo posible la 
ayuda por parte de algunos miembros de esta iglesia que colaboraron con los trabajos propios 
de los campamentos de las fraternidades. Además, con la apertura del penal penitenciario del 
Estado de Baja California localizado a pocos kilómetros al este del poblado, se hizo posible la 
atención del Ministerio Carcelario por parte del Pastor Vicente Leal.    
                 
Entre los Pastores que han estado al frente de esta congregación están: Eduardo Encinas 
Iñiguez, Teodoro Pulido, Efraín Sánchez Loya, Guadalupe Urquides, Vicente Leal Venegas y 
Everardo Guevara Pioquinto.  
          
Actualmente la familia del Pastor Everardo Guevara, su esposa Icela Benitez y sus tres hijos 
Ana Karen, Obed Dario y Enoc Guevara Benitez trabajan en la implementación de la Red de 
Células de Multiplicación.     
 


