
IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN PURUANDIRO, MICHOACAN. 

 

Corría el año de 1951, cuando una persona llamada Pedro Serrato junto con un siervo de Dios el 

hno. Pedro Castillo Quiroz, tuvieron el valor de introducir la doctrina Apostólica en la ciudad de 

Puruandiro Mich., entre una la sociedad que mantenía un estrecho criterio sobre nuevas 

doctrinas, así que con mucho esfuerzo y dedicación logran romper con todo precepto, y con un 

esfuerzo aún mayor, experimentan el nacimiento de la IAFCJ en esta ciudad, fundándola en ese 

mismo año. 

 
Aquí podemos ver a la derecha de la imagen a nuestro hno. 

Pedro Serrato conviviendo con los hermanos después de 

que la Iglesia renaciera para Puruandiro. 

 La primera Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en la ciudad de Puruandiro, Mich. se 

convierte entonces en cabeza de presbiterio. 

La comunidad se sentía molesta por causa de la recién nacida Iglesia, ya que esta había venido a 

romper con las tradiciones y costumbres del pueblo; los hermanos trabajaban con gran 

entusiasmo en el área de evangelismo, hablándoles a las personas de un Cristo vivo que realiza 

milagros y mostrando una cara diferente de Dios, diferente a cualquier ideología que ellos tenían.  

Pero aunque la gente se mostraba indiferente, esto no desanimó a los hermanos y aun cuando se 

hablaba mal de ellos, siguieron luchando con más ímpetu sin detenerse, pero lamentablemente 

por la poca información que poseían en ese entonces, la iglesia experimentó dificultades llegando 

al grado de dispersarse y casi desaparecer, quedando así tan solo cuatro hermanos valientes que a 

pesar de todo no dejaron de ayunar y orar para que la Iglesia pudiera renacer en un futuro 

próximo; sus nombres: hno. Pedro Serrato, hna. Ma. Guadalupe González, hno. José González y la 

hna. Maricruz González García. Gracias a estos cuatro hermanos, que supieron permanecer firmes 

en la fe. 

Gracias a la misericordia de Dios,  una vez más renace para Puruandiro, la Iglesia Apostólica, en el 

año de 1986. Esta segunda oportunidad se da cuando el hno. Rafael Saldaña León, recibe el 

evangelio y se convierte a Cristo en la comunidad de Indio California, (lugar en donde trabajó por 

un tiempo), y con alegría en su corazón, siente el deseo enorme de compartir esta bendición con 



todos sus queridos, emprendiendo entonces el viaje de vuelta  en Puruandiro,  en donde radicaba 

su familia. 

Una vez que llega, el hno. Rafael a Puruandiro, comparte su experiencia con su familia y con su 

novia la ahora hna. Eva Cisneros, tomando la iniciativa de evangelizarlos, aun cuando no había 

Iglesia ni mucho menos Pastor que pudiera guiarlos. A pesar de las dificultades que se fueron 

presentando para el hno. Rafael, ya que al visitar junto con su novia Eva, las instalaciones del 

templo de la ciudad de Morelia, Mich., al ser recibidos por el pastor que se encontraba encargado, 

este al verlos juntos supuso que se la había “robado” y que probablemente habían cometido ya 

pecado de fornicación, poniéndolos a prueba por un periodo de dos años.  

     A pesar de todo el hno. Rafael junto con la hna. Eva ahora su esposa, no se desanimaron, antes 

bien trabajaban con más empeño, llevando en una camioneta a la ciudad de Morelia, a todas los 

personas que iban recibiendo al Señor Jesucristo, y unos meses después es bautizada la hna. Eva 

Cisneros por el Rev. Tomas Gabriel, siendo así  la primera persona en recibir de la ciudad de 

Puruandiro este sacramento en la ciudad de Morelia, Mich. 

De ahí en adelante se empezaron a realizar más bautismos confirmando así, el renacer de la IAFCJ 

en Puruandiro, Mich. Pero fue hasta el año de 1988 cuando mandan al primer encargado, al 

diacono  hno. Isidro Calderón Lara, reuniéndose la congregación, en la casa de la familia Saldaña 

Cisneros. Contando con el apoyo de toda la familia Saldaña León, se empieza a dar los primeros 

cultos de barrio, creando también los grupos familiares en donde llevaban estudio a las personas 

que recibían al Señor.  

Después de un gran trabajo y esfuerzo de parte del hno. Isidro Calderón, la IAFCJ decide mandar a 

un pastor que tuviera la experiencia necesaria para hacerse cargo de la Iglesia naciente y  es en el 

año de 1990, que llega a Puruandiro el hno. Rev. Ismael Amaro, quien tiene la bendición de ser el 

primer pastor de la Iglesia de Puruandiro, así como de recibir la donación de un terreno en donde, 

en un futuro se levantaría el templo que conocemos hoy día. Para poder obtener recursos para la 

construcción del templo, se comienza con la venta de tamales, de materiales reciclables, etc., 

actividad que realizaban las Dorcas, por otra parte los varones salían en grupos a vender muebles, 

dejando toda la ganancia para la misma causa: la construcción del que sería su templo. 

Para fomentar la unidad como la armonía entre los hermanos, se programaban salidas a diferentes 

zonas verdes cercanas a la entidad, en donde se disfrutaba del campo, así como compartir los 

alimentos, la armonía que se tenía era en verdad grata y se respiraba un ambiente familiar. En 

esas fechas, los hermanos con más necesidad económica, recibieron la oportunidad de contar con 

un préstamo económico, mismo que devolvían cuando su situación  mejoraba, creciendo así la 

calidad de vida de los hermanos como la de sus familias.  

En el año de 1995, después de mucho trabajo arduo, termina la participación pastoral del hno. 

Ismael Amaro, entregando así la Iglesia de Puruandiro al hno. Rev. Isidro Calderón Lara, quien llega 

por segunda vez a esta ciudad, pero ahora en calidad de Pastor, y es en este periodo que el hno. 

Calderón motiva a la Iglesia a construir el templo, clocando así la primera piedra, bajo la 

supervisión del Presbítero Rev. Daniel Hernández; de manera que  se empiezan a levantar las 



bardas del templo, y a colocarse el firme. El  hno. Calderón, aprovecha el momento para fomentar 

la visión del evangelismo, el ayuno, la oración, el servicio y demás ministerios dentro de la Iglesia. 

   

   

 



 

   

 En esta secuencia de imágenes, podemos apreciar como lucia el primer templo en donde los 

hermanos se reunían para alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo, asimismo, el momento en 

que es colocada la primera piedra para la edificación del templo de Puruandiro a cargo del 

Presbítero hno. Rev.  Daniel Hernández Sifuentes.     

   

 
 Fruto de un pastoreo efectivo, vemos el momento en que una de las hermanas recibe el sagrado 

sacramento del bautismo por parte del Pastor hno. Rev. Isidro Calderón Lara. 

       

Luego de mucho esfuerzo y trabajo el hno. Isidro calderón entrega la Iglesia al hno. Rev. Lauro 

Navarro Correa quien llega a la misma en el año de 1998, quien con la visión del Pastor anterior 

decide darle continuidad a la construcción del templo, llevando a cabo la colocación de la loza, así 

como los acabados en el  interior del mismo.  

.El hno. Lauro siempre impulso los ministerios dentro de la Iglesia empezando con el primer 

ministerio de alabanza invitando a jóvenes y niños a llevarlo a cabo, quedando así como resultado 

tres jóvenes instruidos para desarrollar un ministerio digno del Señor. 

 El ministerio de alabanza fue de los primeros ministerios que surgieron,  el ministerio de 

intercesión también cobro vida y Dios se empezó a manifestar de una manera muy especial con la 

danza en el Espíritu causando impacto y controversia entre la congregación ya que en ese tiempo 



no se había visto nada similar, también surgieron dones como el de sanidad y palabra de sabiduría; 

desafortunadamente en marzo del año 2001, el hno. Lauro deja la Iglesia, ya que la economía no 

era suficiente para vivir y decide migrar al país vecino. 

Al entregar la Iglesia queda como responsable el hno. Obispo supervisor Rev. Daniel Castellanos 

Fonseca, quien solo tenía la oportunidad de visitarlos los días jueves por la tarde de cada semana, 

pero de manera increíble, la Iglesia en vez de separarse se unió más en el Espíritu, trabajando 

como si tuviera un Pastor al frente. Para el mes de agosto de ese mismo año, recibe la Iglesia el 

hno. Rev. Atanasio Pérez Martínez. En su primer año de pastorado en esta ciudad, la Iglesia 

comenzó a trabajar de una manera muy especial, dando muy buenos resultados para la obra de 

Dios, la primera fue que se abrieron células de evangelismo, la segunda que la economía de la 

Iglesia creció un 50 %, y la tercera fue que se construyó la casa pastoral y así fue teniendo varios 

beneficios tanto para el templo, como para los hermanos. 

                  Con la llegada del Rev. Atanasio Pérez, la iglesia recibe un impulso que le permite crecer 

de una manera tal que en poco tiempo  la congregación llega a tener el mayor número de 

hermanos como nunca se había visto antes     

Durante los primeros dos años de su pastoral todo fue armonía, bendición y prosperidad, pero 

poco después todo cambio, la actitud del hno. Atanasio ya no fue la misma, cometió 

equivocaciones que repercutieron en la armonía de la Iglesia, dañando así la confianza que se 

había depositado en él,  provocando que todos los ministerios se desmoronaran, aun la economía 

se vio afectada, las relaciones afectivas que se tenían en los años anteriores cambiaron y hasta una 

división hubo entre la congragación. 

Cabe señalar que las pocas visitas que asistían, no permanecían, ya que la inseguridad que sentía 

la Iglesia, no cubría las necesidades que en ellos había. La desilusión se había apoderado de todos, 

tanto visitas como de hermanos. Cuando la Iglesia experimentó todas estas anomalías, se empezó 

a rebelar en contra del Pastor, y en su desesperación, el hno. Atanasio Pérez decidió entregar la 

Iglesia en el mes de agosto de 2006. 

Es en esa misma fecha, el hno. Rev. Pedro Ávila Rodríguez, recibe una Iglesia  enferma cansada, 

lastimada y dolida, recibiendo únicamente menos del 50% de la membrecía, de los que figuraban 

en las listas anteriores; y aunque el hno. Pedro luchó para que la Iglesia sanara y así poder 

levantarse, no logró obtener el resultado deseado.  Aun así logro bautizar a 13 hermanos, terminó 

con los detalles de la casa pastoral por dentro y por fuera. Realizó dos campañas en el centro de la 

ciudad sin lograr nada significativo por lo expuesto anteriormente.  

Tres años y medio después por tener algunas dificultades familiares, el hno. Pedro decide dejar la 

Iglesia, siendo el Obispo Supervisor, el hno. Rev. Alberto Nájera Salazar, quien a partir del mes de 

julio de 2009 se hace responsable y de atiende a la congregación de Puruandiro,  contando con la 

colaboración del hno. Norberto Agüero, el hno. Luis Javier Ramírez Díaz, y  el hno. Germán Lona 

Siliceo, siendo estos tres Ministros en la 1ª Iglesia de Querétaro. 

En el mes de febrero de 2010, la Iglesia recibe como Pastor interino al hno. Rev. Germán Lona 

Siliceo, quien a su vez es nombrado Pastor, de manera oficial, en el mes de mayo por el ahora 

Obispo supervisor hno. Rev. Samuel García Zamora. En un principio, el hno. Germán se dedica a 



promover el trabajo en equipo, en especial a retomar el ministerio de evangelismo por medio de 

la Red de Células de Multiplicación (RCM). Encontrando mucha resistencia, la cual poco a poco y 

por medio de la oración y ayuno empieza a ceder y así logra formar los primeros grupos celulares. 

La Iglesia no ha dejado de participar de las actividades distritales, presbiterales, así como de 

actividades internas como son la fiesta de amigo, los encuentros de santidad; entre otros, para el 

mes de agosto de ese mismo año, realiza los primeros tres bautismos. 

                                                                               

      

Aquí podemos observar como son sumergidos a las aguas bautismales las hnas. María tapia, María 

Almansa y el hno. Vicente Tapia. 

El hno. Germán Lona, por algún tiempo sitió que todo esfuerzo realizado era inútil, ya que 

lamentablemente la Iglesia había perdido toda confianza hacia toda la pastoral que a Puruándiro 

llegaba, pero comprendió que no estaba solo, que el que había iniciado la obra aún estaba 

presente y que no pensaba abandonar a una congregación que le había costado su propia sangre, 

así que puso todo su empeño y tomo la determinación de ganarle esta guerra al enemigo. Hasta el 

día de hoy la congregación se ha estado comprometiendo con el Señor, pero también con el Pastor 

y eso ha sido un gran logro, aunque todavía hay mucho que recorrer. 

 

 



PRIMERA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS EN MORELIA MICHOACAN DE 

OCAMPO 

 

 La 1ª. Iglesia en Morelia, Michoacan nace aproximadamente en el año de 1955. 

En la década de los 50/60’s. Las hermanas Lidia, Julia y Cástula Gaona procedentes del Estado de 

Sonora fueron bautizadas en el Nombre de Jesucristo en un lugar conocido como Colonia Coahuila. 

Después de su conversión, trajeron el mensaje glorioso del Nombre de Jesucristo a San Pedro 

Chupícuaro lugar donde vivían familiares suyos. De alguna manera se comunicaron con los 

ministros Sósimo León, Genaro Vázquez y José Ávalos; quienes por principio iniciaron haciendo 

cultos en dicho lugar. Los primeros bautizados en esta región fueron Angelita y Graciela Jiménez 

Adame, Mercedes Adame de J. y el padre de las hermanas Angelita y Graciela y esposo de la 

hermana mercedes Adame, Alfonso Jiménez.  

De San Pedro Chupícuaro la Obra de Dios pasó a esta Ciudad capital de Morelia. Al ministro Oscar 

Gil Olguín, pastor de la primera Iglesia en Guadalajara Jal., es a quien le correspondió comenzar a 

efectuar cultos en la casa del hermano Sabás Campos (hijo del hermano Juan Campos) quien vivía 

en la calle de Cuautla entre Allende y Manuel Muñiz.  Al hermano Gil lo sucedió el hermano Luis 

Santacruz Maciel en el año de 1955 continuando con los cultos en el mismo domicilio. Al hermano 

Luis Santacruz lo sustituyó el hermano Genaro Vázquez Mora, hasta que el hermano Sabás se llevó 

a su esposa e hijos para los Estados Unidos de Norte América. 

Bien pronto se sintió la necesidad de contar con un terreno donde se construyera un Templo. El 

día 27 de Febrero de 1975 y siendo Secretario de Evangelismo Nacional el Rev. Miguel Agustín 

Reyes, se adquirió el terreno. Por los años de 1975-1976 llegó el Rev. Valentín Nieblas Valencia 

juntamente con su esposa e hijos para hacerse cargo del trabajo evangelístico, como Evangelista 

Nacional. Se instaló en la Colonia Las Flores, rentando una casa; de donde se trasladó a otra que 

estaba en la Calle Zicuirancha de la Colonia Eréndira, cerca del terreno comprado. La iglesia se 

componía de tan solo tres hermanos: La hna. Cástula Gaona, Mercedes Adame y Alfonso Jiménez. 

En el tiempo del hno. Se bautizaron los siguientes hermanos aunque no permanecieron mucho 

tiempo en la Iglesia: Galdino Pérez Dimas y su Esposa Ema, Huilibaldo Pérez Dimas y su esposa 

Altagracia; así como también la primera señorita que se bautizó, Leticia Mesa Jiménez, el joven 

Jaime Pérez Dimas, Noemí Jiménez Flores y Rebeca Gaona Gaona. Como primer lugar de 

adoración, el hno. Valentín Nieblas creyó conveniente levantar un lugar para hacer cultos, de 

madera y cartón. Posteriormente la Secretaría de Evangelización Nacional construyó una pequeña 

casa de oración y también una pequeña casa habitación.  

En el año de 1979 aproximadamente, llega del Distrito de Zacatecas el Ministro Fidel Luna Alanis 

en calidad también de evangelista nacional. Es durante su ministerio ejercido en esta Ciudad que 

se amplía la casa pastoral levantando el segundo nivel de la misma siendo lo construido tres 

recámaras. La congregación se declara Iglesia establecida después de unos años como Campo 

evangelístico. Se promovió la evangelización en la Ciudad y en lugares circunvecinos como La 



Cofradía, Tziritzícuaro, Potrerillos, Zinapécuaro y Huaniqueo. Se efectuaron Campañas  y 

Caravanas Evangelísticas siendo apoyados por hermanos de diferentes lugares como de Sinaloa, 

de Sonora, de Puerto Peñasco, entre otros. Habiendo La necesidad de cambiar al hermano Fidel 

Luna, en el año de 1983 es instalado el Ministro Ventura Díaz. Su pastorado duró escasos meses, 

cerca de un año. Durante ese tiempo su ministerio se dedicó a mantener unido los hermanos que 

ya estaban bautizados. El Ministro Rafael Gil Rivera, sucediendo al Ministro Ventura Díaz se 

caracterizó por abrir obra evangelística en diferentes lugares aledaños a la Ciudad de Morelia 

bautizando a familiares de hermanos que residían en California EEUU como en la Cofradía (Gloria 

Ambriz Chávez, Melania Ambriz Chávez) y en la Sierra de Mil Cumbres. Creyó conveniente que  

aparte de continuar con la evangelización, la iglesia debía de unificarse, de mantenerse unida; que 

en esos entonces contaba con aproximadamente unos 45 hermanos. 

En el año de 1986 a 1988 el Ministro Tomás Gabriel Montes fue invitado por el Ministro Josué 

Teutle a pastorear la iglesia. Dedicó gran parte de su ministerio en esta Congregación a seguirla 

unificando espiritual y económicamente. Anhelaba que se consolidara. Después pensó en la 

construcción del Templo. En los últimos meses del año de 1986, se puso la primera piedra. Se 

logró poner los cimientos y levantar los muros a una altura de metro y medio y poner parte del 

mezanine quedando pendiente tan sólo la loza del mismo. En los dos años que duro su pastorado, 

logró que se incrementara la membresía al 60%; pues de 53 hermanos recibidos, entregó 83. En el 

mes de Noviembre del año de 1988 se ve en la necesidad de entregar la iglesia, misma que se 

encontraba en su mayoría en las misiones de alrededor quedando como responsable de la misma 

el entonces Obispo Supervisor del Distrito Central Jesús Acosta López 

. El día 07 del mes de Diciembre del año de 1988, recibe el ministro Pedro Adame Hernández. 

Después de transcurridos 10 años bajo un techo de láminas y de cartón, en el mes de Junio del año 

de 1989 el Templo estaba terminado en obra negra; sin piso, sin ventanas.  

Pasados unos meses después de construido el Templo, la Congregación se enfrentó a una serie de 

acusaciones por parte de algunos vecinos, levantando incluso firmas para no aceptar el Templo ni 

mucho menos a la Congregación. Autoridades municipales hicieron acto de presencia poniendo 

sellos clausurando con ello el edificio; quedando inactivados por espacio de 4 meses. Siendo 

apoyados y asesorados por el Ministro Josué Teutle y utilizando nexos con autoridades 

competentes, gracias a Dios se dio solución al conflicto, abriendo nuevamente las puertas del 

Templo para seguir celebrando actividades. Posteriormente, y continuando con los acabados 

necesarios para el edificio, se contempló la necesidad de construir un Comedor aunque fuera en 

obra negra, en la parte superior del Templo; así como también las banquetas de la calle 

Zicuirancha y Tariacuri. 

Otro de los objetivos era hacer de la iglesia una Congregación urbana. Ya que la misma era en un 

80% rural; se componía de las misiones en su mayoría. Y, para evitar problemas como los 

anteriormente mencionados, se iniciaron los trámites para la nacionalización del inmueble. 

El 24 de Julio del año de 1994, el trabajo pastoral quedó bajo la responsabilidad del Ministro 

Manuel Hernández de Santiago recibiendo una membresía de 90 hermanos: 26 Señores, 39 



Señoras, 7 Jóvenes varones y 18 Señoritas. Es durante este período pastoral que se termina de 

construir el Comedor, faltando tan solo cocineta y piso del mismo. El día 07 de diciembre de 1997 

se consagró/dedicó el Templo en una forma oficial. 

Durante los meses de Julio y Diciembre del año 2002 se inicia la Misión de lo que sería la Segunda 

IAFCJ en esta Ciudad de Morelia, con una membresía de 19 miembros bautizados, quedando a 

cargo del diácono David Pérez Martínez. Oficiando la ceremonia de dedicación el entonces Obispo 

Supervisor del Distrito León Rev. Daniel Castellanos Fonseca. 

El 04 de Abril del 2003 recibe el pastorado de la primera IAFCJ de Morelia Mich., el Ministro Isidro 

Calderón Lara; entregándosele una membresía de 96 hermanos de los cuales son: 33 

Señores; 55 Señoras; 8 Jóvenes. En el transcurso de este ejercicio pastoral es que se ha 

pretendido establecer una pastoral integral como ha sido: Buscar la pentecostalidad; 

renovar la adoración sin perder nuestra identidad; establecer La RCM (Red de Células 

de Multiplicación) y los encuentros como parte de nuestra estrategia de trabajo 

evangelístico; promover el descubrimiento y desarrollo de ministerios laicos; desarrollo 

de líderes celulares; fortalecer la economía para el cumplimiento de la Misión. El día 16 

de Mayo del 2010 siendo las 11:00am, en las instalaciones de esta Iglesia, se hizo la declaratoria 

inaugural de la Misión a convertirse la 3ª. IAFCJ en nuestra Ciudad cediendo de nuestra membresía 

24 hermanos. Quien ofició esta declaratoria inaugural fue nuestro actual Obispo Supervisor Rev. 

Samuel García Zamora. Dicha Misión quedó a cargo del Ministro Pedro Adame Hernández. Al 

cierre del primer semestre del 2010 esta Iglesia cuenta con 152 miembros bautizados de los cuales 

son: Pastor 1; señores 44; señoras 64; jóvenes 13; señoritas 16 y 14 adolescentes bautizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, EN LA ESTANCIA DEL REFUGIO, MPIO. DE 

PENJAMO, GTO. 

 

Las buenas nuevas de salvación llegaron a este poblado en el año de 1955,  por un hombre 

llamado Porfirio García Z. quien fue bautizado en el nombre de Jesucristo en los Estados Unidos de 

Norteamérica. El hermano Porfirio tuvo el privilegio de haber conocido a varios hermanos como: 

José Ortega, Maclovio Gaxiola, Marcial de la Cruz, Benjamín cantú, y algunos otros. 

Después que el hermano fue bautizado y regresa a La Estancia, su anhelo más grande era esparcir 

y dar a conocer el evangelio, proclamando que Jesucristo es el Señor y Salvador de la humanidad. 

Y así lo hizo juntamente con su familia, aunque no fue fácil para ellos, ya que la gente no aceptaba 

el evangelio, pero el hno. Porfirio no se daba por vencido y continuó esparciendo la palabra de 

Dios. 

 Paso el tiempo y el hno. buscó una iglesia Apostólica a la cual asistir junto con su familia y la 

encontró en Abasolo, Gto., teniendo como pastor al hno. Abel Gallegos y apoyados por el 

empezaron a levantar una pequeña misión en la Estancia. Pasaron algunos años y cambios 

pastorales. Después del hno. Abel Gallegos llegó el hno. Vicente Gallardo, a él le siguió el hno. 

Zósimo León, y él le dejó el pastorado al hno. Rubén león, Quien dejó el pastorado al hno. José 

Gallardo P. 

Todos estos hermanos que fungieron como pastor en Abasolo, Gto. tuvieron la bendición de 

apoyar y dar continuidad a la misión en La Estancia del Refugio, Gto. 

En el año de 1992 llega el primer pastor a La Estancia, el hno. Lauro Navarro Correa quien  reactivo 

la escuela dominical y empezó una misión en La Piedad, Mich. El Hno. Lauro pastoreo por un 

periodo aproximado de tres años. 

En el año de 1995 llega como pastor el hno. Efrén Castro Menchaca quien pastoreo por cinco años. 

En el año 2000 el hno. Efrén le deja el pastorado al hno. Otoniel Castellanos Medina el hno. 

Otoniel pastoreo cerca de cuatro años. 

En el año 2004  el hno. Otoniel cede el pastorado al hno. Felipe Cortés Lira. 

El 13 de agosto del 2009 el pionero de la iglesia Apostólica en La Estancia, el hno. Porfirio García 

Zúñiga fue llamado a la presencia del Señor a la edad de 102 años. El descansa en el Señor dejando 

un excelente trabajo y semilla sembrada que hasta el día de hoy sigue dando fruto. 

Actualmente la iglesia tiene 23 miembros y un número más grande de visitas,  que con la ayuda de 

Dios  formaran parte de este rebaño. 

Dios bendiga a cada uno de los hermanos y pastores que han contribuido en la obra de nuestro 

Señor Jesucristo, en La Estancia del Refugio, Gto.  



IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN  VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO. 

 

 Los inicios de la Iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús en Valle de Santiago, Gto.  Se remonta al 

año de 1960 . Como misión de  la iglesia apostólica en  Gervacio Mendoza, Gto. Siendo pastor el 

hermano Rubén Tapia Alvarado y con la ayuda del hermano Miguel Ruiz Domínguez  pagaron la 

renta de una pequeña casa por un año, en la cual estuvo viviendo un matrimonio  apostólico que 

fue bautizado en Baja California. El nombre del hermano era Bartolo Martínez,  y su esposa se 

llamaba María. El hermano Bartolo resultó ser un buen pionero en la obra del Señor  para el año 

de 1962, esta misión ya contaba con 5 miembros. Lamentablemente el cambio pastoral en 

Gervacio Mendoza en el año de 1962, afecto  la misión En Valle de Santiago, pues se dejó de 

apoyar, quedando casi en el olvido, Sin embargo un hermano llamado Lino siguió congregando a 

su familia no hay mucha información al respecto, lo maravilloso es que la obra del Señor continuo 

y lo que parecía muerto tomó vida. 

En el año de 1974,  llega el hermano Rafael García y La iglesia de nuevo empieza sus primeros 

pasos, con un grupo de hermanos que se congregaban en una pequeño pueblo llamado el pozo de 

Aristegui, a unos 4 kilómetros del municipio de valle de Santiago, y encabezando este sueño el 

pastor Rafael García, los hermanos asunción Almanza, José Almanza, Candelario Almanza, 

benjamín Almanza, quienes insistentemente durante 4 años abrieron campo en este municipio. 

En el año de 1978,  llega el hermano Rafael Gil dando continuidad a la misión de el pozo y a esta 

apenas naciente congregación que  contaba con unos 15 hermanos, aunque aún no se contaba 

con el terreno de la iglesia, el grupo de hermanos se reunía en una casa, en donde después de este 

periodo del hermano Rafael Gil, sin tener gran impulso en la obra , 

En el año de 1984,  toma la responsabilidad el pastor Ismael Amaro durante su pastorado se 

compra la propiedad de la iglesia que hoy tiene como dirección calle Serafín Gutiérrez # 67 Col. La 

Loma. 

La  iglesia que para ese entonces ya eran unos 35 hermanos, entre ellos los hermanos Ángel Cruz 

Gloria Almanza, Aurea Ruiz, Guadalupe Infante, Audon Cruz, Blanca González entre otros., siendo 

además uno de los diáconos y respaldando el crecimiento de la obra el hermano Isidro Calderón. 

Así se dio un nuevo comienzo a la iglesia y ya con el terreno, e iniciando la construcción de los 

primeros cimientos.  

 En el año de 1987,  toma la responsabilidad el hermano Alfonso Baleon Clair. Para este periodo la 

iglesia tuvo gran impulso,  empezó a tomar forma en lo que hoy es el templo, para ese entonces la 

iglesia ya tenía además unos 10  jóvenes quienes formaban parte de la fraternidad, teniendo 

aproximadamente 5 años pastoreando la iglesia se realiza el cambio pastoral. 

En el año de 1992,  llega el hermano  Ángel Ramírez  los días que la iglesia tenía para realizar los 

cultos era los días martes a las 5:00 de la tarde y los jueves también a las 5:00, además de tener los 

servicios los domingos. Aunque aún faltaba por terminar la construcción del templo, la iglesia 



continuaba realizando los servicios bajo el techo de una lona entre tanto se terminaba de echar el 

colado del templo.  

Llega el pastor Mario García, procedente de Guadalajara, y aun con detalles por realizar, se 

termina la construcción del templo  en Valle de Santiago. Para ese entonces  ya la iglesia contaba 

con unos 50 hermanos. 

Aproximadamente para el año de 1994,  toma la responsabilidad el pastor Efraín Castellanos, 

quien era para ese entonces un pastor soltero, siendo en ese entonces el obispo el hermano Javier 

Uribe. Además en ese tiempo el pastor Efraín Castellanos también tenía la responsabilidad con la 

fraternidad de los jóvenes en el distrito de León. El hermano Efraín  pastoreo la iglesia por un  

periodo de cuatro años. 

En el año de 1998, llega el pastor Tomas Pérez quien termina con detalles que aun la iglesia 

presentaba, como el de establecer el logotipo que la iglesia necesitaba para identificarse en este 

lugar., y que además la iglesia creció en número pues el pastor en este periodo, enseño  a la iglesia 

sobre el ministerio de liberación. El periodo del hermano fue de 5 años. 

Para el año 2004,  asume la responsabilidad en este iglesia el pastor Daniel Rodríguez, y aunque 

por razones familiares el decide regresar a su lugar de origen, su periodo solo dura 3 meses. 

En ese mismo año toma el pastorado el hermano Otoniel Castellanos y aunque sin tener la visón 

de la Iglesia Apostólica en  este  periodo se generaron cambios que al final terminaron por afectar 

la comunión entre los hermanos de este congregación terminando su periodo con la división y 

renuncia de 71 hermanos. 

 En el año del 2010,  toma el pastorado el hermano Luis Javier Ramírez quien sigue pastoreando la 

iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN COLONIA EL COPALILLO, GUANAJUATO. 

 

En el año de 1964, el hermano Nazario Mosqueda vino de los Estados Unidos, donde conoció el 

evangelio. Llegó con Carta de recomendación a la Iglesia de Abasolo Gto. Y le comunicó al 

hermano Vicente Gallardo, pastor de la Iglesia de Abasolo, que tenía un hermano en la Nueva 

colonia el Copalillo y tenía el deseo ir a visitarlo para compartirle del evangelio. 

 

El hermano Nazario Mosqueda llegó a visitar a su hermano Antonio Mosqueda, le hablo del 

evangelio y acordaron en que regresaría nuevamente. Cuando regresó, llegó acompañado con el 

pastor Vicente Gallardo y el hermano José Gallardo fue así entonces que, el hermano Antonio 

Mosqueda fue el primero en aceptar el evangelio en Copalillo, y posteriormente más personas 

fueron aceptando el evangelio. Con el apoyo de los hermanos de Abasolo se comenzaron a hacer 

cultos. 

 

En el año de 1965,  vino una gran persecución por  personas de la misma comunidad opuestas al 

evangelio, juntamente con personas de comunidades vecinas que se les unieron, apedrearon la 

casa donde se celebraban los cultos, amenazaron de muerte al pequeño grupo que se reunía para 

adorar a Dios, quemaron las biblias, los expositores y los himnarios, porque decían que todo era 

doctrina del demonio. Los hermanos de Abasolo nos alentaban a que oráramos y que tuviéramos 

fe en que Dios estaba con nosotros. Pues cada vez que había culto nos venían a perturbar, rezando 

y cantando a la puerta donde hacíamos los cultos. Hasta que hubo una persona que les paró el 

alto, la cual portaba una escopeta y un machete, y les dijo que si seguían perturbando a los 

hermanos él no respondería a lo que iba a suceder. Esta persona se llamaba José Gómez, papá de 

un hermano que después se bautizó. Y de ahí en adelanta ya fue menos la persecución. 

 

En el año 1966,  en medio de luchas y pruebas vinieron los primeros bautismos. El 24 de Diciembre 

se bautizó el hermano Tiburcio Mosqueda y su esposa Francisca Larios. Para ese entonces ya todos 

los hermanos de Abasolo venían a Copalillo a apoyarnos a los cultos y había mucha bendición de 

Dios. Y en ocasiones nos visitaban los hermanos de Gervasio Mendoza. El 21 de Agosto de 1967, se 

bautizaron los hermanos: Antonio Mosqueda, José Reyes Morado Cervantes, su esposa Consuelo 

Robles Mosqueda. Y el mismo año el hermano Salvador Gómez y su esposa Natalia Vázquez. En el 

año 1968 se bautizó el hermano José Pérez y su esposa Micaela Morado. En el mismo año de 1968, 

tuvimos una Gran campaña, a la cual nos visitaron los hermanos: Manuel J. Gaxiola, Manuel 

Rodríguez Castorena, y muchos más que venían con ellos. Y después del culto hubo un gran 

derramamiento del Espíritu Santo, donde los hermanos que habían sido bautizados recibieron el 

E.S. hablando en otras lenguas. 

 

En el año 1969, en México DF. Fue ordenado al ministerio el hermano José Reyes Morado 

Cervantes, siendo así él, el primer pastor de la Iglesia Nueva colonia el Copalillo. En el mismo año 

tuvimos otra campaña y nos visitaron los hermanos del Rodeo de San Antonio Michoacán, los 

hermanos de Abasolo, donde nuevamente Dios derramó de su Espíritu Santo sobre todos los 

congregados. En esa campaña, Dios hizo un gran milagro en una señora que estaba casi muerta, 



pues no veía, no hablaba, y no podía caminar; sus familiares la habían traído de otra comunidad, 

pues decían que no tenían los medios para llevarla a Irapuato a un hospital. La hora era muy 

avanzada el reloj marcaba casi las de las doce de la noche, se acababa de terminar el servicio. 

Todos los pastores ahí reunidos junto con la iglesia oraron por ella hasta la una de la mañana en 

que Dios se manifestó sanándola por completo, y la señora pudo ver, hablar y caminar. 

 

En el año 1972, tuvimos otra gran campaña, a la cual nos visitaron los hermanos que habían el 

León, Abasolo y el pastor Vicente Montes de Oca que venía de México, el cual predicó e hizo el 

llamamiento y muchos jóvenes se bautizaron y Dios seguía derramando de su Espíritu Santo en 

cada culto. 

 

En el año de 1981, se inauguró el templo (en el cual nos congregamos hasta el día de hoy) e 

hicimos una campaña a la que nos visitaron hermanos de Guadalajara, entre los cuales venia el 

hermano Vicente Moreno el cual predicó, ese día también Dios derramó del poder de su Espíritu 

Santo sanando una persona que usaba muletas, la cual saltaba y oraba después de que Dios la 

sanó. En dicha campaña el poder de Dios se manifestó  tato, que el templo temblaba, una vez que 

termino la campaña las visitas testificaban que las paredes del templo se movían, el piso temblaba 

y decían que era un gran milagro de Dios. A partir de esto la iglesia creció mucho, y también 

muchos jóvenes se bautizaban y formaron un grupo de músicos y tocaban en las campañas. 

 

Los pastores que han pastoreado esta Iglesia hasta ahora son: 

 José Reyes Morado Cervantes. 

 Rubén León. 

 Javier cabrera. 

 José Guadalupe Téllez. 

 Evelio  

 Antonio Duran. 

 Rubén León, por segunda vez. 

 José Reyes Morado Cervantes, por segunda vez. 

 Sergio Lara. 

 Teodoro Romero. 

 Ernesto Guerra Delgado. 

 

Aunque el enemigo nos ha tratado de destruir de muchas maneras. Mas con la ayuda de Dios 

hemos salido adelante, y su presencia siempre ha estado con nosotros, no nos ha abandonado. 

Cumpliéndose la palabra de Dios: Las puertas del Infierno no prevalecerán contra mi Iglesia. Y he 

aquí yo estoy con vosotros todos los días,  hasta el fin del mundo.  Amén. 

 

 

 



1ra IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN LEON, GUANAJUATO. 

 
     Su comienzo se origina en el año de 1972  cuando un matrimonio cuyos nombres fueron: Juana 
López Velázquez y Sabino Estrada Ruíz, ambos bautizados en el nombre de Jesucristo. El en la 
ciudad de Edimburg, Tex. Por el pastor Patricio García el 16 de Mayo de 1948. Ella en la 1ra. Iglesia 
de Guadalajara, Jal. Por el pastor Luciano Bojórquez el 28 de Febrero de 1954. 
 
     A este matrimonio Dios los bendijo con 10 hijos, mas desafortunadamente en su pueblo natal 
Purísima de Bustos, Gto. no había llegado el evangelio y siendo ellos los únicos creyentes en ese 
pueblo razón por la cual fueron perseguidos y vituperados, pero sobretodo existía en su Corazón 
un anhelo de que su familia creciera en un ambiente cristiano. 
 
     Deseando también el alimento espiritual, gracias a Dios pudieron tener contacto con los 
pastores de ese entonces de Abasolo, Gto. hnos. Vicente y José Gallardo lo mismo el pastor del 
Rodeo, Mich. hno. Abel Quezada, también al hno. Manuel Galindo quien pastoreaba en la ciudad 
de Aguascalientes, Ags. de ellos recibíamos sus visitas esporádicamente pero de gran ayuda y 
bendición. 
 
     Después de algunos años, se quedó  de acuerdo con el pastor de Abasolo reunirse en esa 
congregación lo más frecuente que se pudiera ya que la distancia de un lugar a otro era tardado.  
     Años después por darles una vida mejor y estudios a sus hijos este matrimonio se traslada a la 
ciudad de León, Gto. En el año de 1972 pero también buscando el pan celestial y el acogimiento de 
una Iglesia, llegaron a congregarse en algunas de otras denominaciones, fue precisamente en ese 
año de 1972 cuando llego el primer ministro hno. Víctor Rodríguez originario de Nayarit, Nay. su 
estancia fue breve pero la semilla del evangelio quedaría sembrada. 
 
     En Segundo lugar llega el hermano Francisco López (1972-1973) a quien le correspondería darle 
continuidad al trabajo que ya se había iniciado anteriormente, estableciéndose el lugar de reunión 
en la calle Acapulco de la colonia El Coecillo, no lográndose obra alguna por la gente que se opuso 
rotundamente a que hubiera reuniones ahí, razón por la cual el hermano resistió y se marchó. 
 
     En tercer lugar es enviado el hno. Marcelino Luna (1973-1974) el cual tampoco logra sus 
objetivos al presentarse prematuramente su fallecimiento en esta ciudad. 
 
     En cuarto lugar es enviado el  Rev. Gregorio Carreón Beltrán (1974-1988) quien fungía como 
evangelista nacional en Tuxpan, Ver. Fue precisamente él quien localizara a la familia Estrada 
López en un templo de denominación trinitaria más nos logra reconocer como apostólicos porque 
a pesar de ahí congregarnos manteníamos nuestra identidad entre otras cosas el vestir y la 
cubierta de cabeza. 
 
     Nos entera de sus planes de levantar obra y precisamente es él quien logra establecer un 
campo evangelístico mejor organizado, principiando la obra en la calle Géminis #414 de la col. 
Lomas de la Piscina lugar de residencia de la familia Rico Estrada hasta el día de hoy. Quienes se 
reunieron inicialmente en esa ocasión fueron los hnos.: J. Santos Estrada López, Sabino Estrada, 
Juanita López, Francisco Rico, María Estrada de Rico, Florentina Orenday Estrada y la fam. del 
evangelista, siendo insuficiente el espacio para las reuniones en Enero de 1975 se cambió el lugar 
de reunión a la calle San Miguel de Allende #523 de la Col. Chapalita. El primer domingo de ese 
mismo año (7 de Enero de 1975) se tuvo una asistencia a la E.B.D. y al culto 9 hermanos adultos 



entre los que estaban los siguientes hnos.: Gregorio Carreón Beltrán, Ma. de la Luz Acosta, J. 
Santos Estrada López, Ma. Juana Estrada López, Francisco Rico Rodríguez, Florentina Orenday 
Mata, Ma. Isabel García, Ma. de la Luz Soto, Juan Soto también sus hijos (as). 
 
     Al poco tiempo con el apoyo de la secretaría de evangelismo nacional estando como secretario 
el hno. Miguel Agustín Reyes se donó un terreno ubicado en la calle  Flores #519 de la col. 
Chapalita, donde fue colocada la primera piedra. En ese entonces el presidente de nuestra iglesia 
era el hno. Isidro Pérez Ramírez quien invitado por el Rev. Gregorio vendría el 16 de Septiembre de 
1975 a inaugurar el pequeño templo de 5 x 12 metros propiedad de la iglesia lo mismo la pequeña 
casa pastoral. 
 
     En Julio de 1988 el Rev. Carreón hizo entrega de la iglesia al Rev. Daniel Hernández Sifuentes 
con cimientos de un Nuevo templo, siendo el Rev. Hernández quien formaría una iglesia más 
numerosa y concluiría la construcción y el acabado del templo con el trabajo y esfuerzo de muchos 
hermanos ya que esta tarea parecía imposible de realizar, pues ni económica o espiritual 
contábamos con tantos recursos para tan importante misión, pero nuestra fe en Jesucristo nos 
llevó a no retrocede aún en los momentos más difíciles. 
 
     La inauguración del Nuevo templo fue el sábado 16 de septiembre de 1989. Aunque el Rev. 
Daniel Hernández duró menos tiempo que el Rev. Carreón, le dio continuidad al trabajo 
evangelístico, consolidando la obra en León, Gto. y otros lugares cercanos, abriendo incluso 
campos y misiones. 
 
     En su afán de que la Iglesia tuviera mejor conocimiento de la palabra de Dios el hno. Daniel 
realizo también un seminario local, el cual resulto una bendición para algunos que ahora son 
pastores. 
      El 10 de Octubre de 1993 hace la entrega de la iglesia al Rev. Doctor Javier Uribe Villegas le 
entrega una membresía de 132 hermanos y lugares como León, La Joya, y Lagos de Moreno, Jal. 
 
     En Febrero de 1994 en la convención del distrito de occidente se ramifica en 4 nuevos distritos, 
siendo electo por el cuerpo ministerial al Rev. Javier Uribe para ser el primer Obispo de este 
Distrito denominado “Distrito de León”. Dentro de su trabajo pastoral el hno. Javier sigue 
preparando a la iglesia con los estudios de las E.D.I.S.  
 
En el año de 1999 inicia su pastorado el Rev. Daniel Castellanos Fonseca constituyéndose en el 
Segundo Obispo de este distrito por dos periodos consecutivos y que a la vez como hijo de Dios 
con su inquebrantable fe ha logrado grandes avances en el crecimiento de la 1ª.Iglesia de León. Y 
se está trabajando el programa de “Red  de células de multiplicación ““y la multiplicación de 
líderes” con un buen avance. Además, se han hecho espacios de reunión más apropiados como: 4 
salones para la escuela Bíblica, 6 sanitarios (3 para hombres y 3 para damas) se amplió la casa 
pastoral a 3 recamaras, se hizo la oficina pastoral y se niveló el templo  se remodeló y se techo con 
lámina galvanizada toda en área del terreno en la parte alta 30 X15 Metros para usos múltiples. 
 
     Cabe mencionar que de esta iglesia surgieron algunos ministros ellos son: Hno. Javier Cabrera 
Cardona (finado), hno. J. Socorro Ponce Adon, hno. José de Jesús Reyes Morado (finado), hno. 
Felipe Cortés Lira. Diáconos: Juan Castellanos Medina, Jacobo Frausto Becerra, Arturo Hermosillo, 
Sergio Vázquez Campos, y Refugio Mares. Iglesias que surgieron de la 1ra.: La segunda en la 
colonia La Joya, la tercera en la colonia 10 de Mayo y la cuarta localizada en la colonia León 2. 



IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS DE LA COMUNIDAD DE MONTE BLANCO, GTO. 

Esta historia comienza como casi todas las historias de la Iglesia Apostólica, miraremos un poco al 
pasado y viajaremos a través del tiempo para descubrir cómo fue la fundación de la doctrina de 
nuestra iglesia en esta comunidad. Todo empieza en un humilde hogar y una humilde familia 
formada por diez miembros de la comunidad de Monte Blanco, Gto. Quienes eran nuestros 
hermanos Liborio Contreras y su esposa Gertrudis Escobar, quienes fueron los pioneros 
principales de la comunidad en traer la palabra de Dios. 

Toda esta historia comienza en los años 70´s cuando al mirarse en la necesidad de trabajo, esta 
pareja juntamente con tres de sus hijos más pequeños deciden trasladarse a la ciudad de Valle de 
las Palmas, Baja California en busca de mejores oportunidades,  para un futuro más próspero en 
su familia. En 1970 se trasladan llegando al hogar de su hermano en la sangre, nuestro hermano 
en la fe Macario Contreras y su esposa Raymunda López quienes eran miembros de la Iglesia de 
aquella ciudad y que a través de ellos el mensaje y la palabra de Dios llego a los corazones de 
nuestros hermanos Liborio y su esposa, quienes aceptaron a Dios en su corazón al mirar la 
maravilla que Dios hizo con su hijo más pequeño quien cayó víctima de una grave enfermedad 
llegando hasta el punto de ya estar listo para ser tendido, más al verse en la necesidad de 
recobrar nuevamente a su hijo sano nuestros hermanos clamaron y se humillaron de todo 
corazón delante de Dios juntamente con otro grupo de hermanos. El milagro ocurrió, el niño fue 
sanado completamente de toda enfermedad y al mirar la maravilla que Dios les había hecho 
nuestros hermanos deciden entregarse  Dios. 

El día 16 de Diciembre del año 1972, deciden bajar a las aguas bautismales y son bautizados por 
el pastor nuestro hermano Amalio Gallarzo pastor de la Iglesia Apostólica de Valle de las Palmas, 
al paso de los días nuestros hermanos y sus hijos deciden regresar a la comunidad de Monte 
Blanco, pero ya no como las personas que conocían sino, como unas nuevas criaturas tal como lo 
declara en la palabra de Dios en 2 de Corintios 5.17. 

Al llegar a su pueblo deciden trabajar para la obra de Dios evangelizando y predicando las buenas 
nuevas de Jesucristo en los hogares y a las almas, no todo este trabajo fue fácil porque al darse 
cuenta las personas que nuestros hermanos habían traído otra religión a la comunidad muchos 
tomaron represalias contra ellos maldiciéndolos, despreciándolos , burlándose e incluso hasta 
apedrearlos, Todos los días cuando caía la tarde llegaban las personas hasta su hogar para 
blasfemarlos y apedrear su humilde casa quebrando las tejas y vidrios de ventanas y puertas más 
su fe y su trabajo en la obra de Dios no desmayaba. 

 Al ver la carencia de un lugar donde reunirse en la comunidad, deciden buscar una Iglesia donde 
congregarse y encuentran una Iglesia en la comunidad del Rodeo Mich. Su traslado era a pie 
caminando aproximadamente una hora para poder llegar a la Iglesia, a pesar de todos los peligros 
a que se arriesgaban nuestros hermanos nunca desmayaron ya que tenían que cruzar el rio para 
poder llegar al Rodeo y así también si llovía, hiciera calor y mucho viento ellos aun así se 
trasladaban para alabar a Dios e incluso había días que la actividad se alargaba y tenían que 
regresar a sus casas a la media noche, más la fe y la confianza que tenían en Dios rindió su primer 
fruto al paso de dos años ya que nuestra hermana Ma. de Jesús Zavala quien fue una de las 
primeras evangelizadas por nuestros hermanos y acompañante al ir ala Iglesia decide bautizarse 
en el nombre de Jesucristo. 



Al paso del tiempo al seguir trabajando nuestros hermanos y estar fervientes en ayuno y oración, 
para que, la palabra de Dios alcanzara más almas su hijo Raymundo Contreras y su esposa 
Angelina deciden también bautizarse y así al ver el crecimiento y la intención de trabajar y 
rescatar almas para Jesucristo nuestros hermanos forman la misión en Monte Blanco a cargo del 
Pastor de la Iglesia Apostólica del Rodeo nuestro hermano Marcos Andrade se reunían debajo de 
un tejadito en la casa de nuestros hermanos más pese a todas las carencias su adoración y 
alabanzas eran muy fervientes . 

 Al paso de los años Dios recoge al hermano Marcos juntamente con su esposa y una de sus hijas 
en un trágico accidente carretero y la obra seguiría con el Pastor el hermano Jesús López y su 
familia tomando el cargo de la misión Apostólica en Monte Blanco predicando y evangelizando 
juntamente a todos los oyentes y visitas que acudían y a toda la comunidad y al ver que la 
congregación de visitas iba creciendo deciden edificar otro tejado más grande formado de hojas 
de asbesto y troncones de pino y eucalipto pero ya en la casa de nuestro hermano Raymundo 
donde los cultos o actividades seguían igual de fervientes. 

 En el año 1987, nuestro hermano Liborio muere partiendo  con Dios y dejando la responsabilidad 
de seguir trabajando para Dios a su esposa nuestra hermana Gertrudis,  a su hijo y nuera. Para el 
año de 1989, después de seguir evangelizando dos alamas más deciden bajar a las aguas 
bautismales  

Al mirar que la obra seguía creciendo y al ver el interés de algunas almas, deciden todos los 
hermanos juntamente con el pastor poner la petición y necesidad de ya no ser más una misión y 
formarse formalmente cono Iglesia y sobre todo poder construir un edificio o templo donde se 
pudieran reunir para glorificar y adorar el santo nombre de Jesucristo.  

En el año de 1993, después de estar exponiendo la necesidad de ya formarse como iglesia Dios 
responde a su llamado y nace formalmente la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Monte 
Blanco  quedando bajo el mando de nuestro hermano el Pastor José Gallardo Pantoja y su familia 
originarios de la ciudad de Abasolo Gto. 

 La petición de poder tener un templo no cesaba ya que todavía los cultos se hacían en la casa de 
nuestro hermano Raymundo, para el año 1994,  todos los hermanos y con apoyo de otras iglesias 
deciden poner en marcha la construcción del templo y así poco a poco se iba construyendo. 
También iba creciendo la congregación y  cuando el templo se terminó de construir fue 
inaugurado por el Rev. Javier Uribe Villegas quien en ese entonces era el Obispo del Distrito de 
León. 

La fe y el amor por la obra del señor no cesaba a pesar de todos los problemas y obstáculos que 
tenían que sufrir y pasar nuestros hermanos, no se cansaban de predicar de Jesucristo a las 
almas, a través de campañas de evangelización y actividades múltiples que se hacían con el 
propósito de que las almas se acercaran a escuchar de la palabra santa de Dios, era como 
trabajaban nuestros hermanos para ganar almas para Cristo. 

Después de todo esto vino un tiempo nuevamente malo para la Iglesia Apostólica de Monte 
Blanco, ocasionado nuevamente por los pobladores de la comunidad y en parte también por la 
iglesia católica quienes llegaron a burlarse personalmente y de juzgarlos locos al Pastor José 
Gallardo y su esposa e incluso los esperaban fuera de la comunidad escondidos entre los 



sembradíos y así los sorprendían en su traslado y los injuriaban, los apedreaban  y los burlaban 
llegaron hasta atentar con sus vidas calumniándolos y chantajeándolos de que ya no volvieran a 
la comunidad y menos a hablar de Cristo ya que si lo seguían haciendo iban a morir. 

A pesar de todo esto nuestros hermanos nunca desmayaron ellos tenían su confianza en Dios y 
sabían que si Dios era con ellos no habría nadie contra ellos, pese a todos estos problemas que 
pasaba la congregación vino un pequeño estancamiento en la obra de la Iglesia pero, nuestros 
hermanos no quitaban el dedo del renglón estaban siempre constantes en ayuno y oración con la 
fe en Dios en que los seguiría ayudando, los fortalecería y los vestiría nuevamente en victoria. 

Y así fue que Dios nuevamente los levantó en victoria porque nuestros hermanos nunca cesaron y 
sabían que estaban clamando a un Dios vivo y todopoderoso que nunca los iba a dejar solos. 
Después del pasar de los años la Iglesia de Monte Blanco nuevamente se adhiere a la Iglesia de el 
Rodeo ya que para ese tiempo no se contaba con pastores y nuestro hermano Rev. José Gallardo 
fue movido a atender la Iglesia de Abasolo, Gto. Y quedando a cargo del Rev. Ernesto Guerra 
quien en conjunto con nuestros hermanos seguiría trabajando y sembrando la semilla de 
Jesucristo y rescatando vidas del mundo. 

Por ultimo hoy en la actualidad podemos decir que, todo el trabajo y esfuerzo de nuestros 
primeros hermanos el hermano Liborio y su esposa Gertrudis quien hasta hoy en día sigue de pie 
en la obra del señor como el pilar principal de la historia de la Iglesia en Monte Blanco, Gto. Y de 
todos y cada uno de los que están dentro de la Iglesia ha rendido frutos, pese a todos los 
problemas que enfrentaron  podemos decir que aquella semilla que fue traída a este lugar ha ido 
germinando, creciendo, fructificando. 

 Actualmente la Iglesia cuenta con un gran número de miembros bautizados constantes en la 
obra de Dios y con un gran numero también de visitas que están siendo preparados para ser 
bautizados en el nombre de Jesucristo y así formar parte de una iglesia que está creciendo y 
seguirá creciendo hasta formar una grande Iglesia para Dios,  la cual está a cargo de nuestro 
hermano el Pastor Juan Tapia Meza, porque lo que se sembró en los años 70´s se sigue 
sembrando y no habrá nada ni nadie que lo pueda parar porque todo es para honra y gloria de 
nuestro señor Jesucristo. 

LISTA DE PASTORES QUE HAN ESTADO ATENDIENDO LA IGLESIA APOSTOLICA DE MONTE 
BLANCO, GTO. 

Rev. Marcos Andrade Lemus 

Rev. Jesús López Cardona 

Rev. José Gallardo Pantoja 

Rev. Ernesto Guerra Delgado 

Rev. Juan Tapia Meza 



IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN CELAYA, GUANAJUATO 

La  Iglesia Apostólica en Celaya, Gto.  inicia en el año de1974, con reuniones en la casa de la familia 

Olivares González en la calle cerrada 20 de noviembre y en con la familia Urbina en  la calle 

Acámbaro en la Col. santa Anita, teniendo cita los martes, viernes y domingos. Eran como 7 

personas aproximadamente. Contaban con el apoyo del hno. Gabino Ayala  para las predicaciones. 

Al Hno. Ayala se le considera como el primer pionero. 

 En el año de 1975,  Llega el hermano Quintín Ibarra Zúñiga.  El Hno. Ibarra con carácter de Obispo 

del distrito central con sede en Querétaro, Qro. Se dio la tarea de visitar al pequeño grupo todos 

los miércoles, después de un año trabajando de esta manera el hermano Quintín Ibarra entrega la 

iglesia al hermano Rafael Gil. 

En el año de 1976, llega el hermano Rafael Gil El cual era muy sincero, pero no ofensivo en sus 

predicaciones. Destacaba por su personalidad divertida.  Durante su estancia, se adquirió el 

terreno ubicado en la calle pensamiento 402 A Col. Las Flores, con la aportación de la tesorería 

General de la IAFCJ. Y con la colaboración de los hermanos se le dio mantenimiento a la huerta, 

era un lugar campirano muy agradable, había árboles frutales  de uvas, guayabas, duraznos, 

granadas, etc. Así como la construcción de un techo provisional de láminas de asbesto y bardas de 

cartón  para tener las reuniones ahí.  Después de 3 años de la estancia del hermano Rafael  Gil 

Entrega el pastorado. 

 En el año de 1979 llega el hermano Ismael Amaro Montoya el cual se caracterizó por ser muy 

paciente y amoroso con los hermanos. Durante su estancia  que duro 3 años, se comenzó la 

construcción de la barda que da hacia la esquina, y la creación de la  tesorería interna  con la cual 

se iniciaron los avances en la construcción. Para ese tiempo la multiplicación empezaba y ya eran 

25 personas. Cuando se salía a evangelizar no había problemas  de agresión física, se enfrentó un 

rechazo que no transgredió los límites.  

En el año de 1984,  llega el hermano Alfonso Baleon Clair  con ese gozo característico e inicia la 

organización para salir a evangelizar a la comunidad. Además de la construcción del aljibe, la 

primer pileta bautismal, la terminación de la construcción de la barda, y los baños.  La iglesia para 

ese tiempo era de 35 miembros aproximadamente. 

En el año de 1985, el hermano Roberto Basilio inicia su legado caracterizado por un avivamiento. 

Se desatacaba por ser risueño aunque estricto, era muy cuidadoso en los tiempos del señor, 

alababa a Jesús de diferentes formas predicando, sirviendo, tocando la guitarra.  Comienza la 

construcción de la otra barda y se construye el techo del templo con material de concreto.  

Durante su estancia se multiplico el número de miembros a casi 80 aproximadamente. Finalmente 

se fue a Sinaloa. 

En el año 1987 el hermano  Juan Cano Barranco  marca esos años  con la búsqueda de la comunión 

entre hermanos organizando viajes a la Sierra,  inicia el ministerio de cocina, que comenzó en la 

casa pastoral a la cual se le coloca el techo de concreto. El ministerio de alabanza contaba con un 

órgano, una guitarra, un bajo y una bocina modesta. En este tiempo la iglesia vivió su primera 



ruptura ya que aproximadamente como 15 o 20 miembros se alejaron. Finalmente el hno. Juan 

Cano Barranco es cambiado a Querétaro. 

En el año de 1990,  el diacono Martín García  se establece en la Iglesia, el cual recibe apoyo del 

hno. Rubén Tapia para bautizos y demás áreas. Su estancia se caracterizó por una dirección 

bendecida. El comenzaba a trabajar en la iglesia comprendiendo su estructura y necesidades 

desde otro enfoque: el pastorado. La iglesia se conformaba por 63 hnos. aproximadamente. 

En el año de 1991,  el hermano Manuel Hernández  llega la primera de dos veces que vendría a 

pastorear a la iglesia.  Caracterizada por su forma clara y sencilla de predicar, por sus correcciones 

respetuosas, y su forma amable de dirigirse a los hnos. La iglesia creció a 70 miembros.  

En el año de 1994, el pastor Julio Cesar Camacho trae la motivación a evangelizar y sus acciones 

respectivas, se colocan las ventanas del 2do piso, se construyen los cuartos de la casa pastoral del 

segundo piso, se terminan de construir los baños. La iglesia aumenta a 85 miembros 

aproximadamente. Además que el pastor se caracterizó por su carisma. 

En el año de 1997, el pastor Pedro Adame Hernández se destacó  por su apoyo en la terminación 

de la construcción de la obra, diseño apoyos visuales, llamados boletines para cada domingo 

donde incluía la predicación y las actividades correspondientes a la semana, se coloca el firme del 

templo, se coloca el techo del segundo piso con láminas galvanizadas, así como la instalación el 

plafón, se hace la fachada de la entrada, se coloca portón, se construye la plataforma del altar , la 

pileta bautismal en donde está actualmente.   Además que la iglesia vuelve a vivir una segunda 

separación de hermanos, de ser aproximadamente 90 se redujo a 75. Su legado también se 

caracterizó por su orden y amor a la obra de Jesús. Y después fue cambiado a Morelia. 

En el año 2000, llega el pastor Jorge Miranda  caracterizando su pastorado  por la búsqueda de la 

comunión entre hermanos organizando salidas, desarrollar la lectura bíblica organizando 

competencias, la renovación de los baños, y por su carácter sociable, amoroso con los hermanos y 

la obra de Dios. La iglesia estaba compuesta por 85 hermanos aproximadamente. 

En el año 2003, el pastor Manuel Hernández regresa por segunda vez a la iglesia. Durante su 

estancia se coloca el vitropiso  del templo y siguió caracterizándose por su forma carácter amable 

y respetuoso con sus ovejas. Antes de terminar su periodo comenzó a enfermarse, hasta que 

finalmente murió. Durante un periodo la iglesia no tuvo pastor asignado, sin embargo el pastor 

Tomás Pérez la atendía al mismo tiempo que pastoreaba Valle de Santiago.  En esta etapa la iglesia 

se convierte en madre y da a luz la iglesia de Ezequiel montes, fundada por el hermano Antonio 

cervantes y su familia. Comenzando esta iglesia con 43 hermanos. Quedando una membrecía 69 

hermanos en la iglesia de Celaya.   

En el año 2005, el pastor Tomás Pérez inicia su legado marcándolo con una nueva forma de 

trabajar en la obra,  marcada por el avivamiento, que trajo sanidad, y restauración a los miembros, 

a través de los encuentros,   con una nueva y fresca forma de alabar a  Dios.  Cabe decir que al 

principio no fue bien recibida, y aun hoy todavía algunos no pueden asimilara al 100%  lo que paso 

en la iglesia.   Una de sus peculiaridades como pastor es la presencia de Dios,  Destacando la 



importancia de predicar el evangelio. Y un mover sobre natural de Dios. En este  tiempo se 

adquirió un terreno en la localidad segunda de Crespo en Celaya, Gto. Y se construyó un 

campamento rustico, como parte de la visión de multiplicación, en este proyecto.  Los miembros 

de la iglesia aportaron sus habilidades y talentos para la construcción provisional del mismo así 

como de  siembras. Actualmente sirve para realizar actividades como encuentros, reencuentros, 

veladas de oración, y otros eventos. Se retoco la cocina, y  se mejoró la casa pastoral. Se han 

adquirido instrumentos para el ministerio de alabanza, organizado cruzadas de evangelización, 

vigilias, etc. Actualmente sigue su pastorado en la iglesia de Celaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN LA FAJA, GUANAJUATO. 

 
 

Fue en el año de 1983 cuando el hermano Fidel Luna llegó a compartir la palabra de Dios al 
poblado de La Faja municipio de Yuriria, Gto. 
 
Pastoreado del hno. Ismael Amaro. El Hno. Amaro se enfrentó a algunos problemas y siendo 
amenazado en su misma casa por tres hombres de este mismo lugar diciéndole que le daban 
algunas horas para que se fuera de la faja si no lo iban a matar el Hno. Acudió a algunos miembros 
de la misma congregación los cuales se pusieron a orar y ayunar y a estar alertas para esperar que 
sucediera y al día siguiente estando todos reunidos en el servicio y esperando una respuesta de 
Dios. Sucedió que gracias a Dios no pasó nada desagradable sino todo lo contrario uno de los tres 
que amenazo al hno. Ismael termino arrepentido y postrado a los pies de Cristo decidió bajar a las 
aguas para ser bautizado en el nombre de Jesucristo para servirle al Señor. Ya que en la actualidad 
pastorea una iglesia como ministro. ¡Gloria a Dios! 
 
 Cuando el hno.  Termino su labor de pastor en este lugar Llego el hno. Alfonso Baleon, y a su 
llegada comenzó a construir la estructura del templo de esta localidad, porque antes los cultos se 
celebraban en la casa del Sr. Trinidad Torres que por mucho tiempo se les presto el lugar, y 
habiéndolos despedido luego de ese lugar,  los cultos se comenzaron a realizar en las casas 
mientras  construían el templo el terreno que dono el Hno. Gabriel Huipe esposo de la hna. 
Magdalena León. 
 
 Terminando su pastorado el Hno. Baleon, regreso otra vez el Hno. Ismael Amaro, quien concluyo 
con la construcción, gracias a Dios y al esfuerzo de todos los Hnos.  
 El hno. Ismael Amaro Montoya entregó el pastorado al hno. Martín Hernández. Quien quedo a 
cargo de la congregación continuando con la construcción  levantando las paredes de la planta 
alta. Nota en ese tiempo muchos hermanos sacaron sus papeles para irse a vivir  y a trabajar a USA 
y algunos emigrando de mojados y quedando solo algunos Hnos.  en la congregación, aunque se 
fueron los hermanos el Espíritu Santo siguió manifestándose en la congregación, dándoles valor 
para seguir adelante ya que algunas hermanas eran abusadas de maltratos físicos y psicológicos 
por cusa del nombre de Jesucristo.  
 
Después llego a pastorear el hno.  Octavio Hernández  haciéndose cargo de la congregación,  
cuando a él lo trasladan a otra congregación,  la iglesia de la faja se queda sin pastor por un 
tiempo, y regresa el hno.  Martín Hernández a realizar cultos  solo los días Domingos por algún 
tiempo ya que el tenia a cargo la Iglesia de Uriangato. Después se fue el hno. Martín Hernández y 
se quedó la iglesia sola por otro tiempo nuevamente.  
 
 En  enero del 2005 recibe el  pastorado el hno. Carlos Pérez Arriaga que gracias a Dios y a él se 
construyó la casa  pastoral y se levantó una barda en el patio pero lo mejor  es que gracias al 
respaldo que Dios puso en el hno.  Carlos seguimos siendo alimentados de la palabra de nuestro 
Grande y Poderoso Dios. 
En el mes de agosto del año 2011, el hno. Carlos Pérez Arriaga deja el pastorado y lo recibe el Hno. 
Ricardo rojas Nava. 
Actualmente la iglesia cuenta con24 miembros. 
 


