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INTRODUCCION.- 
La Iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús en México es un movimiento evangélico que surge a 

principios del siglo xx, cuando la Hna. Romanita Carbajal de Valenzuela viene a este país a dar el 

mensaje de salvación y amor por medio de Jesucristo. 
Hablar de la historia de la Iglesia Apostólica en México es hablar de la Cd. De Gómez Palacio, Dgo. 
Puesto que es aquí donde se recibe por primera vez el mensaje Apostólico. 
Los datos de mucho valor que se rescataron por medio de encuestas entre las familias más antiguas 
de esta Iglesia, que al extraer del baúl de los recuerdos de hermanos y hermanas de esta antigua 
Iglesia, que servirán como testimonio para las postreras generaciones. 
 

COMO  LLEGO  EL  EVANGELIO. 
 

Corría el año de 1914, y el evangelio de Jesucristo promovido por nuestra hermana Romanita llega a 
Gómez Palacio al arribo de Ella y su sobrino Miguel García, la obra se comienza a desenvolver gracias a 
la hospitalidad y buen recibimiento de la Sra. Pánfila Guerrero Guevara, quien conoció a Romanita  a 
las  afueras del templo bautista donde la señora  se reunía, según la historia Romanita había pedido la 
oportunidad de hablar en esta congregación pero el encargado de ella Abdón Castro le negó su 
petición. 
Es en el hogar de la Hna. Pánfilita Guerrero por primera vez en toda  la Comarca Lagunera se predica 
el bautismo en agua y en el Espíritu Santo con las señales de nuevas lenguas. 
Así comenzó la obra en esta Ciudad, el sobrino de Romanita, Hno. Miguel García aprendió mucho de 
su tía el tiempo que ella estuvo aquí. 
Y el anhelo y deseo de predicar del Hno. Miguel García crecía cada vez más. 
La historia nos muestra que el Hno. Miguel García en el año de 1915 aproximadamente tuvo un sueño 
en donde pudo ver una congregación de treinta miembros reunidos esperando con hambre la palabra 
de Dios, y en ese mismo sueño oyó una voz que le dijo “Ve y predícales la Doctrina”. 
A consecuencia  de ese sueño el Hno. Miguel comenzó a tener cultos en casa de la Hna. Panfilita, fue 
hasta entonces que la Hna. Recibió el bautismo en el Nombre de Jesucristo. 
El tiempo que estuvo el Hno. Miguel García fue del año de 1915 a 1922. A  pesar de que el evangelio 
llego primero a Gómez Palacio, fue constituida primero un templo apostólico en la Ciudad de Torreón 
Coahuila por motivos de atención de ministros radicados en esa ciudad, Y de ahí atendían a los Hnos. 
de Gómez Palacio Dgo. 
 

PASTORADOS  DE  1942  A  2011. 
La Iglesia Apostólica en Gómez Palacio fue una de las primeras ciudades en toda nuestra comarca 
lagunera, y en todo el país como cuna del evangelio de nuestra amada Iglesia. 
En el año de 1941 la Iglesia era atendida por un Hno. Diacono de la primera Iglesia de Torreón, Coah. 
Llamado Florentino Valtierra, quien la atendería hasta el año 1942, después vendrían los siguientes 
pastores:                                         

1.-Encargado: Miguel  García. 
 

                



 2.-Diacono   Florentino  Valtierra   1941 - 1942 
Nuestro Hermano Florentino atendía la Iglesia, trasladándose de la Cd. de Torreón Coah. a esta Iglesia.  
Para atender un grupo de tres familias. En el barrio “El Parralito” en casa de la Hna. María Valdez, y las 
familias que asistían eran Hna. Panfilita, María  Argüijo, y la suegra de María Arguijo. 
 

3.-Rev.  José  Cervantes  1942 – 1943. 
En 1942 la obra fue constituida como Iglesia, y como pastor el Hno. José Cervantes, celebrando los 
cultos en la casa de los hermanos Ibarra por la calle Laguna  404, que ahora es la calle Mutualismo, 
entre las calles de Fco. I. Madero  y Allende, a cuadra y media del actual templo. 
 

4.-Rev.  Fidel  Garza  Elizondo  1943 – 1946. 
En el pastorado del hermano Garza se promovió la compra de un terreno para construir un lugar 
donde poder reunirse, fue así, gracias al buen deseo del pastor Fidel  y los hermanos de ese entonces 
que realizaron la compra del terreno  que ahora ocupamos con un costo de $ 150.00 pesos. 
Nombrándose  una Junta Vecinal para la compra de este terreno y ante la presencia del entonces 
Presidente Gral. De nuestra amada Iglesia Rev. José Ortega A. a 10 Hnos. de esta Iglesia: Hnos….  
J. Natividad Holguín Salas, Daniel Holguín S., Florentino Montoya, Julián Álvarez, Isidro Delgado, Juan 
Sarabia, Eusebio Reza, Eladio Nava, Santos Caldera, Roberto Casiano. 
 

5.-Rev.  Nicolás  Menchaca  García  1946 – 1952. 
Dos años más tarde que el Hno.  Menchaca estuviera a cargo de la Iglesia se inauguro  el primer 
espacio de reunión para celebrar los cultos esto fue el día 4 de abril de 1948. 
Con el apoyo  primeramente de la Sociedad de “Dorcas” siendo la directora en ese entonces la Hna. 
Leonor Galván y como Diacono el Hno. J. Natividad Holguín y los siguientes Hnos.: María  Guadalupe 
Padrón de Holguín, Aurelio Morales, María Leonarda Ávila, José Ángel Franco, Francisco Chávez, 
Alberto Borjas, Ángela Franco, Benito Luna, Porfirio Sánchez, Pablo Nava y Esposa, Juanito Domínguez. 
 

6.- Rev.  Roberto  Casiano  Muñoz  1952 – 1955. 
La historia no nos muestra muchos datos del pastorado del Hermano Casiano, en lo que se refiere a 
construcción pero si hay datos como testimonios que la Iglesia crecía en membrecía, en las misiones 
de los siguientes ejidos vecinales de Gregorio García y  Noé, en la  evangelización caminando por esos 
caminos pedregosos y en el trabajo manual de los creyentes. 
 

7.- Rev.  Francisco  Moreno  Flores  1955 – 1957. 
La vida de la Iglesia continuaba y los hermanos tenían el deseo de seguir mejorando el lugar de 
reunión es por eso que la lucha por construir un mejor templo estaba en el corazón del pastor 
Francisco Moreno, en diciembre de 1956 se reanudo la construcción y levantaron nuevos muros en el 
templo. Con el trabajo de las Sociedades Fraternales de Dorcas   a cargo de la Hna. María Guadalupe 
Padrón de Holguín y del Presidente de los Señores Hno. Víctor Favela. 
En este pastorado del Hno. Fco. Moreno el Terreno se le da tramite para que pase a ser propiedad 
Federal haciendo los tramites el Rev. José Ortega A. apareciendo como donantes del terreno a la 
Nación los Hnos. J. Natividad Holguín S. y su Esposa la Hna. María Guadalupe Padrón.  
   

 

 



8.- Rev.  Jesús  Ortiz  García  1957 – 1959. 
El pastor Jesús Ortiz promovió el evangelismo, hasta San Juan de Guadalupe Dgo. los ejidos cercanos y 
predicaban el evangelio de Jesucristo, la construcción del templo fue mínima por motivos de recursos 
económicos. 
 

9.- Rev.  Alberto  Rojas  Jara  1959 – 1963. 
Dos años más tarde de que el pastor Rojas tomara la responsabilidad de la Iglesia, el 13 de septiembre 
de 1961 se inicia la construcción del segundo templo, poniendo la primera piedra el Rev. Obispo  
Maclovio Gaxiola López. La construcción de este santuario duro nueve años. 

 
10.- Rev.  Jesús  Ortiz  García  1963 – 1966. 

Por segunda ocasión el Pastor Jesús Ortiz queda al frente de la congregación lo hace durante tres años 
más, su trabajo fue darle continuidad a la construcción del templo, pero al igual trabajaba con el 
crecimiento de la membrecía y la evangelización. Y en trabajo ministerial como anciano de distrito de 
aquel entonces de Durango y parte del estado de Zacatecas. 
En este pastorado nuestra Iglesia recibe el Dictamen Aprobado, como Propiedad Federal de la Nación,  

 
11.- Rev.  Leoncio  Ríos  1966 – 1967. 

El Pastor Ríos estuvo a cargo de la Iglesia durante un año, y en cuanto a construcción solo hay indicios 
que levantaron una barda al costado izquierdo, según cuenta la historia. 

 
12.- Rev.  Amado  Martínez  1967 – 1968. 

En el año de 1967, el Pastor Amado Martínez llego a la Iglesia para conducirla durante un año 
solamente, en la construcción del templo fue más continuo  su buen desarrollo. 
En la evangelización a los ejidos de Villa Juárez  Dgo. Y Carlos Real Dgo. 
  

 
13.-Rev.  Juan  Galván  Núñez   1968 – 1971. 

Después de recibir la responsabilidad el Pastor Juan Galván, se inaugura  después de nueve años para 
terminar su construcción el segundo templo de la primera Iglesia Apostólica  en Gómez Palacio, siendo 
el día dos de marzo de 1970, por el Obispo Presidente de nuestra amada Iglesia el Rev. Maclovio 
Gaxiola López. Siendo el Presidente del Comité de Construcción el Hno. Domingo Sosa Valenzuela. 
Se atendieron como misiones a los ejidos de: Juan E. García Dgo., León Guzmán Dgo. Salamanca Dgo. 
Y los Ángeles Dgo. A testimonio de la Iglesia, la familia y de su esposa, el Hno. Juan Galván nunca quiso 
tomar ningún pago como salario para su persona, y ofrenda que el recibía la ponía al servicio de la 
Iglesia. 

 
14.- Rev.  Simón  Barrientos  Silos  1971 – 1973. 

Dentro de su pastorado del Pastor Simón Barrientos se fundo la primera Iglesia de Cd. Lerdo Dgo.  
El Rev. Fue llamado como Misionero al País de Guatemala siendo Pastor de esta Iglesia. 
 

 
 
 



15.- Rev.  Bernardino Martínez Ortega  1973 – 1975. 
Este Ministro fue bautizado por el Pastor Manuel Galindo García, en Aguascalientes, en el año de 
1960, y siendo Obispo del entonces Distrito de la Laguna el Rev. Manuel Galindo él lo propuso como 
pastor de esta primera Iglesia de Gómez Palacio, al Hno. Bernardino Martínez, en ese tiempo la Iglesia 
paso por el periodo de transición de Distrito Durango  a Distrito de la Laguna. 
 

16.- Rev.  Juan  Castejón  1975 – 1976. 
El Pastor Juan Castejón pastoreo esta Iglesia siendo Secretario del Distrito de la Laguna  y su estancia 
fue de solo un año.  
 

17.- Rev.  Alberto  Rojas  Jara  1976 – 1978. 
Un Pastor con mucho carisma, por su sencillez, y por sus características en el canto , su entusiasmo y 
el ánimo para visitar  los hogares, así como las misiones que pertenecían a esta Iglesia, tales como las 
Playas Dgo., 13 de Marzo Dgo.  y la Tehua Dgo.  
 

18.- Rev.  José  Luis  Barrera  Infante  1978 – 1983. 
Con una brillante carrera ministerial el Pastor Barrera Infante, como Rector del I.T.A.I. de Tepic Nayarit 
llegando a esta Iglesia con mucho ánimo y formando uno de los coros en la alabanza más recordados 
en la historia de esta congregación. El comienza la nueva construcción de la casa pastoral. Se 
modifican las ventanas del templo. 
Ocupando también la Secretaria de Educación Cristiana  a nivel Nacional, dentro de su pastorado en 
esta Iglesia. 
 

19.- Rev.  Miguel  de  la  Rosa  1983 – 1985. 
Después de desarrollar una Pastoral excelente en la Cd. De Durango, se le designa como Pastor de 
esta primera Iglesia de Gómez Palacio, iniciando una etapa de avivamiento en la alabanza  y 
crecimiento para la Iglesia local, en su pastorado termina la construcción de la casa pastoral siendo 
inaugurada. 
 

20.- Rev.  Raymundo  Martínez  Martínez 1985 – 1993. 
El pastor Martínez, fue bautizado precisamente en esta Iglesia y después de prestar su ministerio  por 
diez años en varias congregaciones del Distrito de la Laguna como: Las Playas Dgo., Huitron  Dgo. 
Nazas Dgo.  Designándolo como pastor de esta congregación, sobresaliendo en el trabajo de 
construcción, se construyeron los salones y se hizo Nuevo la ampliación del altar, como también la Pila 
Bautismal, baños nuevos, el piso de los pasillos. Siendo Obispo el Rev. Simón Barrientos Silos, Y como 
presidente de construcción de la Iglesia local Hno. Félix  Martínez Mtz. después de ocho años de 
trabajo pastoral es designado  como Obispo del  Distrito de Durango. 
 

21.- Rev.  Jesús   Anaya  Acosta  1993 – 1998. 
Estando como Pastor de esta Iglesia fungió como Tesorero Distrital, y toca a él construir el salón de la 
planta alta arriba de la pila bautismal así como también la fachada  del frente del templo y una puerta 
de madera nueva, construcción de una cisterna, en lo espiritual fue decidido promotor del ministerio 
profético en esta Iglesia. 
 



22.- Rev.  Arturo  García  Flores  1998 – 1999. 
Siendo Pastor de esta congregación es nombrado Secretario Distrital  y a los pocos meses de trabajo 
es llamado para asumir la Supervisión del Distrito de Torreón. Dentro de su pastorado se le da 
atención a los ministerios de Asistencia Social, Ministerios de Alabanza; Rondalla Varonil, Ministerio 
de Liturgia y Diaconado, Ministerio de Intercesión.  
 

23.- Rev.  Saúl   Martin   Campo  González  1999 – 2011. 
En el periodo del Pastor Saúl Martin del Campo cerca de doce años se implementan cambios 
administrativos en el cual se funda la decima iglesia de esta Ciudad de Gómez Palacio Dgo.  
En lo material se restauran los baños de damas y varones, se mejora el altar alfombrándola, la pila 
bautismal, piso nuevo en todo el templo, se remodela la fachada principal, la construcción de un salón 
de usos múltiples. En lo Misiono lógico se abre dos Misiones en el Ejido de San Sebastián Dgo. Y en el  
Centro Reclusorio Social (CERESO) de esta Ciudad. 
Teniendo en este periodo de trabajo en esta Iglesia a nivel Nacional como Secretario de Educación 
Cristiana y de Secretario de Asistencia Social. 
 

CONCLUSION. 
 

Los hechos y trabajos cotidianos de cada Fraternidad y Ministerios de esta Iglesia, que se han 
desarrollado en más de noventa años, en esta Iglesia están gravados en la mente y corazón de cada 
uno de los que han dado testimonio de esta información y,  aclarando que nos falto demasiados datos 
de hermanos pioneros que lamentablemente algunos ya descansan en el Señor,  guardando en sus 
corazones la promesa de Fe de que un día serán levantados al toque de la final promesa. 
Hoy podemos decir que hasta aquí nos ayudo Jehová, en esta Primera Iglesia y en la formación de más 
de diez congregaciones en esta Ciudad de Gómez Palacio Dgo. Para la honra y la Gloria a Dios. 
 

FUENTES  PRINCIPALES  DE   INFORMACION. 
 

1.- Información de Campo:  
      Hnos.: Antonia López Vda. De Vargas, 
      Carolina  Salas  Vda. De Galván 
      Herminia García  Vda. De Mijares 
      Francisca Facio de Sosa 
      Domingo Sosa Valenzuela 
      Daniel Holguín Salas 
      Vicente García 
      Félix Martínez Mtz. 
                        

2.- Historia de la IAFCJ, de Rev. Maclovio  Gaxiola. 

         

3.- Libro “La serpiente  y  la paloma” de Manuel Gaxiola L. 

                              

4.- Fotografías. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


