
RESEÑA HISTORICA IGLESIA 1ERA DE SAN LUIS POTOSI

En 1931 el hermano Felipe Rivas Hernández , Pastor general de nuestra Iglesia en esa época y
radicando en la ciudad de Torreón, Coahuila teniendo conocimiento de la existencia de hermanos
en la región del norte de Zacatecas, hizo su primer gira para relacionarse,  animarlos e integrarlos
en algunas nacientes congregaciones. Para ese entonces, el hermano Guadalupe García Enciso y
otros ministros de San Juan de Guadalupe, Durango ya habían trabajado en la zona de Camacho,
La Colorada, Cañitas y otros lugares, incluyendo la capital de Fresnillo. Por lo tanto, aparte de
contactar a los hermanos de los lugares mencionados, también en esta ocasión logro relacionarse
con hermanos en Valparaíso y sobre todo, con la Iglesia de La Dulce Grande, San Luis Potosí, que
se ubica al norte del estado y que para esa fecha ya había sido establecida. Dicha visita del
hermano Rivas pronto dio resultados en la expansión de la predicación de nuestra  doctrina en
distintos lugares de la región pero especialmente marcó el avance en dirección al sur hasta llegar a
la cuidad de San Luis.

En el año de 1950 la Iglesia general decidió intensificar su expansión por todo el país estableciendo
iglesias en ciudades grandes, especialmente en capitales de estado en las que se careciera de ellas.
Para esto se enviaron evangelistas expresamente para que fundaran y consolidaran iglesias para
respaldar esa labor se decidió que las confederaciones nacionales de jóvenes, señoras y señores
de la congregaciones existentes se abocaron a ayudar a sostener económicamente a esos
fundadores de nuevas iglesias y en la adquisición de terrenos y en algunos casos a construirles lo
indispensable para que pudieran cumplir con ese ministerio. Fue de esa manera como se logró
apoyar la formación de la que sería la Primera Iglesia de San Luis Potosí.

Con ese fin, en abril del año de 1961 fue cuando el hermano Sabino Santos Magdaleno recibió la
encomienda  de  colaborar  como  evangelista  en  esa  ciudad.   Los  contactos  y  reuniones  para
evangelizar durante los primeros dos años que se efectuaron en casa de la familia Domínguez en la
Calle de Monterrey de la Colonia Ferrocarrilera. Después se mudaron a casa del hermano Rafael
Montelongo en la Calle Pedro Montoya del Barrio Santiago, posteriormente, se estuvieron
congregando en casa de la familia Luevano Guillermo ubicada en la calle Pedro Moreno del mismo
barrio ya citado. En el año de 1963 cuando se adquirió el terreno en la calle Juan del Jarro esquina
con Mariano Matamoros donde actualmente está el templo de la Primera Iglesia de la ciudad de
San Luis Potosí.

 Esta propiedad fue adquirida con recursos de la confederación Femenil “Dorcas” del nivel general
y el portador de estos recursos fue el hermano José Ortega Aguilar quien se desempeñaba en ese
tiempo como Secretario de Misiones Nacionales y Extranjeras. Para ese entonces el grupo de
hermanos lo formaban las familias: Domínguez Mancillas,  Saucedo Silos, Montelongo,  Luevano
Guillermo, Salas Dimas (Julito y Chindita), Flores Montes  y los hermanos Senaido Montes y
Leonardo Estrada , todos ellos provenían de diferentes lugares del estado de San Luis Potosí  como
Hernández, El Porvenir, San Antonio, la región lagunera y hasta de los Estados Unidos. Al contar
con este terreno, las familias y hermanos antes mencionados comenzó la construcción de lo que
fue la primera casa de oración y que en treinta días lograron dejarla en condiciones para utilizarla.
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Los primeros bautizados en este lugar fueron los hermanos José y Teofilita Alonso y el hermano
Zeferino López. Posteriormente fueron bautizados Pedro y Juana Hernández e hijos, Isabel
Sandate e hijos. Al organizar la naciente Iglesia, se nombro  la primera  directora de la sociedad
Femenil Dorcas a la hermana María Guillermo, como secretaria fue nombrada la hermana
Gumersinda Dimas que de cariño le decían “Chindita” y como tesorera la hermana Rosa García de
Santos.

Orden Cronológico de pastores

Sabino Santos Magdaleno 1961-1968

José Becerra Mancillas 1968-1978

Jesús Aguilera Reyes 1978-1982

Amado Martínez Ortega 1982-1985

Jesús aguilera Reyes 1985-1995

Domingo Torres Alvarado 1995-1999

Isaías Pérez Arias 1999-2001

Blas Rosales Rangel 2001-2003

Domingo Torres Alvarado 2003-2008

Edmundo Flores Reyes 2008- Pastor Actual
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