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 IGLESIA APOSTOLICA EN POZA RICA, VER.  

. 

PRESENTACION 

Dios siempre ha querido manifestar su nombre en todo lugar, en toda 

nación, en toda la tierra, no importando la lengua ni el linaje de la 

gente; Él siempre ha sido y será un dios de amor y misericordia. Corría el 

año de 1993 cuando Dios quiso bendecir al Cd. De Poza Rica, Ver.  Con 

una población aproximada de 250 000 habitantes; se encuentra ubicada 

en la parte norte del estado de Veracruz, colindante con los municipios 

de Coatzintla, Papantla, Tihuatlan, Cazones de Herrera; todos 

pertenecientes al mismo estado. 

INTRODUCCION 

El mes de Agosto de 1993 llego a vivir a la Ciudad la Familia Carreón 

Sandoval, formada por el Hno. Eligio Carreón y la Hna. Consuelo 

Sandoval, junto con su hijo Daniel, ya siendo pertenecientes a la Iglesia 

Apostolica y no habiendo iglesia en la Ciudad, se empezaron a 

congregar, siendo el Pastor local el hermano Saúl López quien inicio 

visitándolos de manera esporádica y es así como se van a dar diversos 

acontecimientos en lo que vendrá a ser la Iglesia en Poza Rica, Veracruz.  

HISTORIA, COTIDIANIDAD Y TESTIMONIOS 

Posteriormente se realizó el cambio pastoral en Tuxpan, y en el año 

1994 continuo visitándoles el Hno. Obed realizando cultos familiares y 

congregándose con ellos la familia Hernández Ávila siendo ellos 

oyentes. 

En 1996, nuevamente se dio un cambio pastoral y recibió la 

responsabilidad de seguir atendiendo la obra el Pastor Ignacio 

Hernández Santos quien continúo realizando cultos en el hogar de la 

familia Carreón Sandoval. En ese mismo año, esta familia; por 

necesidades personales tuvo que irse a vivir a la Ciudad de México, D.F. 

Ese no fue impedimento para que se detuviera la obra de Dios; ya que 



se continuaron realizando cultos en el hogar de la familia Hernández 

Ávila. 

Posteriormente en el año 1997 el hno. Ignacio Hernández envío como 

diácono al  hno. Antonio Santiago Reyes para continuar con la obra 

misionera, realizando cultos en el hogar de la familia Carreón Sandoval; 

En ese mismo año empezaron a congregarse los hnos. Isaac y Uziel 

Pérez Guzmán, quienes ya habían sido bautizados con anterioridad en el 

nombre de Jesucristo en la Iglesia de Cd. Del Carmen, del estado de 

Campeche. Así Dios continuo añadiendo más personas a su redil. Al  

inicio de segundo semestre de año 1998 fue sustituido el hno. Antonio 

Santiago y llego en su lugar el matrimonio formado por el hno. 

Alejandro González Sosa y la hna. Ana Lilia Ramírez. Ellos fueron la 

primera pareja pastoral que tomó el liderazgo de la misión. Para ese 

tiempo, la hna. Consuelo Sandoval prestó un terreno donde 

formalmente se inició la realización de cultos, así mismo, la 

evangelización en varias colonias de la ciudad. 

En el año 2001 se incorporó a la iglesia la hna. Erika Fabiola González 

Alvarado, que tenía su membresía y residencia en Zamora, Michoacán, 

pero  al  contraer nupcias con el hno. Isaac Pérez pasó a formar parte de 

esta congregación, integrándose rápidamente al  liderazgo de la 

fraternidad femenil docas y desarrollando actividades de la tesorería 

local. En ese mismo año ingreso la joven Ana Lidia Martínez Vargas, la 

cual ha sido líder de la fraternidad de jóvenes y tesorera de la iglesia. 

Durante el tiempo que el hno. Alejandro González y su esposa 

estuvieron administrando esta congregación se abrieron diversos 

campos de predicación, uno d3 ellos la misión del ejido 5 de mayo 

perteneciente al  municipio de Tecolutla, Veracruz, dejando una clara 

huella de su esfuerzo y dedicación. 

El 1 de agosto de 2001 entrego el pastorado al  hno. Edifonso Molina 

Rocha, quien llegó acompañado de su esposa la han. Fidela López 

Balboa y sus hijos Mariel, Diglier y Dan, quienes desde su llegada y hasta 

la fecha han desarrollado una labor evangelística de manera incansable. 

 

 


