
1RA IGLESIA APOSTÓLICA EN ZACATECAS
(1973 - 2011)

LA LLEGADA DEL EVANGELIO
En el año de 1973 llega el  mensaje apostólico a la ciudad de Zacatecas,  Zac. por obra de Dios y la
iniciativa de varios pastores que sembraron la semilla de la Palabra, entre ellos: Roberto Maldonado,
Marcelino Rodarte, Fidel Luna,  Rafael Casas y Perfecto Hernández.

El  terreno  donde  hoy  se  ubica  el  templo  fue  adquirido  gracias  a  la  intervención  de  los  hermanos
Rafael Casas y Perfecto Hernández, la membresía que se tenía era realmente muy poca, se construyó
un pequeño cuarto de lamina donde se reunían cada domingo para las actividades del culto. Así,  al
paso de los años poco a poco se fueron añadiendo miembros a la congregación.

El trabajo evangelístico, en un inicio fue arduo, como para desanimar a cualquiera, sin embargo, el
esfuerzo de quienes se dedicaron, no solo a la proclamación de las buenas nuevas sino al trabajo
pastoral  en  los  primeros  años  de  la  década  de  los  70.  Los  trabajos  evangelísticos  incluían  muchas
campañas y salidas constantes a tocar puertas de hogares para invitar personas a las actividades.

34 AÑOS DE HISTORIA
En el año de 1977 llega un nuevo pastor el hno. Jacobo Mendoza Núñez quien comienza a construir
poco a poco el templo. Cuando él llegó solo encontró un cuarto de lámina y otros dos más que tenían
el propósito de edificar la casa pastoral. Esta labor de construcción fue realizada principalmente por
hermanos  provenientes  de  La  Dulce  Grande,  SLP.  En  este  período  se  decidió  poner  los  primeros
ladrillos y loza de un cuarto grande además de la adquisición de bancas de madera. Para ese entonces
la membresía ya era más grande y todos contribuían  en la cooperación para la construcción. Durante
este tiempo se realizaban cultos matutinos en los que asistía toda la congregación, se festejaba a nivel
distrital  el  día  de  la  Dorca,  se  celebraba  a  los  embajadores  apostólicos,  había  salidas  a  las
convenciones, etc. Después de un tiempo se programó el cambio pastoral.

En el  año de  1981 llega  el  hno.  Isaías  Pérez  Arias,  en  este  pastorado se  busca  la  manera  de  seguir
recabando fondos  a  través  de  ventas  y  cooperaciones  por  parte  de  los  hermanos  para  seguir  con la
construcción del templo.

Durante este pastorado se termina la construcción del templo, inaugurándose en el mes de mayo de
1998 durante la convención distrital de este año celebrada precisamente en esta ciudad. La ceremonia
inaugural  del  templo  fue  presidida  por  el  hno.  Luis  Alfonso  Fernández,  representante  del  Obispo
Presidente,  en  esta  ceremonia  se  invita  a  las  iglesias  del  distrito  para  compartir  con  ellos  este
acontecimiento.

El 03 de enero  de 1999 llega a pastorear la 1ra. Iglesia de Zacatecas el hno. J. Israel Suárez Montoya,
quien fuera recién reelecto para su segundo período episcopal cuya procedencia era la 1ª Iglesia
Apostólica de Aguascalientes. En este pastorado surge la necesidad de comprar mobiliario,
instrumentos y equipo de sonido.

De 1999 al 2011 la iglesia ha crecido tanto en cantidad como espiritualmente.
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Durante este periodo nace  la 2da. Iglesia de Zacatecas en el año de 1999 y también la 3ra. Iglesia de
Zacatecas en el año  2002.
Actualmente  en  este  año  2011  la  1ra.  Iglesia  de  Zacatecas  sigue  pastoreada  por  el  hermano  Israel
Suárez Montoya.

PERIODOS PASTORALES DESDE EL AÑO 1973 AL AÑO 2011.

REV. ROBERTO MALDONADO-----------------------1973 A 1975
REV. MARCELINO RODARTE-------------------------1975 A 1977
REV. JACOBO MENDOZA NUÑEZ-------------------1977 A 1978
REV. LAZARO EZQUIVEL-------------------------------1978 A 1981
REV. ISAIAS PEREZ ARIAS------------------------------1981 A 1988
REV. JACOBO MENDOZA NUÑEZ-------------------1988 A 1993
REV. ISAIAS PEREZ ARIAS------------------------------1993 A 1999
REV. ISRAEL SUAREZ MONTOYA-------------------1999 A 2011

PERIODOS EPISCOPALES DURANTE ESTOS AÑOS

REV. ROBERTO MALDONADO RODRÍGUEZ-----------------------1970 A 1974
REV. JESÚS AGUILERA REYES---------------------------------------------1974 A 1978
REV. AMADO MARTÍNEZ ORTEGA--------------------------------------1978 A 1982
REV. GABRIEL LÓPEZ FAVELA--------------------------------------------1982 A 1986
REV. NICOLÁS HERRERA RÍOS-------------------------------------------1986 A 1990
REV. ISAÍAS PEREZ ARIAS---------------------------------------------------1990 A 1994
REV. J. ISRAEL SUÁREZ MONTOYA-------------------------------------1994 A 1998
REV. J. ISRAEL SUÁREZ MONTOYA (Reelecto) -----------------------1998 A 2002
REV. ALFONSO RODRÍGUEZ LÓPEZ------------------------------------2002 A 2006
REV. ALFONSO RODRÍGUEZ LÓPEZ (Reelecto) -----------------------2226 A 2010
REV. J. ISRAEL SUÁREZ MONTOYA (Reelecto) ------------------------2010 A 2014
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