
La campaña estaba planeada para  finales de mes de julio... 

 

 

Logramos una asistencia de casi 200 personas de las cuales como 80 

pedían ser visitados  ….Gloria a Dios!!  Repartimos en el plano la 

gente para abrir una célula en la casa de André s 30 personas, otra en 

la casa de Josué  como 30 personas  y otra en  la de Susy con 20 

personas. El ultimo día de la campaña estuvo en la orilla de la plaza 

una camioneta  con una persona que pedía hablar con el 

predicador…fue atendido por Andrés y esta persona explico cómo 

estaba en su casa escuchando la campaña y Dios le dijo que nos diera 

una ofrenda y gloria a Dios!!  Era lo que necesitábamos para cubrir los 

gastos…Dios nunca te falla… a veces somos nosotros y nuestras 

decisiones porque el 31 de  agosto fui  cambiado a Reynosa a 

pastorear la 4 de Reynosa. Cuando entrega al pastor Joel, entrega la 

última mensualidad de la segunda escritura y todo el piso del templo 

terminado. Se hicieron 3 bautismos membresía de 32  

Un promedio de 30 bautismos en 3 años de pastor Gerardo Méndez 

Culto de entrega 



 

Recibe el hermano Joel Zacarías Pérez la pastorada de esta iglesia en 

agosto del 2000, esta es una foto de la nueva familia pastoral 

 

En este año del 2001 se hicieron 9 bautismos membresía de 32 a 44 

En este año  del 2002 se puso el vitropiso, los hermanos trabajaron y 

cooperaron para pagarlo,  y ellos mismos lo pusieron, en este año se 

trabajó para comprar las sillas y quitar las bancas 

El hermano Felipe Rivera organizo asistencia social y se repartían 

despensas para las personas necesitadas además  se trabajó en el  

hospital repartiendo pan y café a los familiares de los enfermos. A este 

trabajo se integraron un promedio de 20 hermanos 

Se hicieron 6 bautismos membresía de 44 a 37 en este año del 2002 

En el 2003 se  trabajó y coopero para hacer la puerta  de madera de la 

entrada , en este año también  se trabajó para poner el cielo al templo 

y se pintó el templo 



 

 

Una foto de los músicos de esta iglesia 

En este año se hicieron 2 bautismos membresía de 37 a 44 

En este año del 2004 en Enero se juntaron juguetes y se repartieron a 

gente de escasos recursos, se trajo la gente a la iglesia, se hizo un 

programa se invitó a un show de un payaso. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

También nos pusimos de acuerdo para mejorar el equipo de sonido y 

salió la oportunidad de comprar un equipo  BOCINAS CONSOLA 

PODER en paquete y se compro 



 

En este año del 2004 se hicieron 4 bautismos membresía de 44 a 51 

En este año del 2005 un grupo de hermanos  se fueron de vacaciones 

juntos a un lugar llamado “el salto del tigre” 

Con el trabajo de este año se  hicieron 5 bautismos membresía de 51 

a 53 

En el año del 2006 agosto se hizo cambio de pastor 

 

En esta foto esta la familia pastoral que trabajara en esta Iglesia 



 

Recibimos esta iglesia en agosto 30..promoviendo un encuentro  en 

septiembre con el hermano en valle hermoso  dirigido por el hermano 

Javier Palma y lleve 14 hermanos de aquí , regresaron con bendición  

 

 

Animando a la congregación los cultos  se terminaban hasta las 9 o 10 

de la noche una función especial, desde la escuela bíblica empezaba 

la bendición y el culto la seguía,  

Para mantener a los hermanos animados nos reuníamos los sábados  

de  6 de la tarde en adelante para mantener la experiencia motivar, 

animar, ministrar. La mentalidad era venimos a recibir par el domingo 

ir  a dar. 

Hicimos un evento de 3 dias proféticos a  finales de octubre y llevamos 

12  más que fueron bendecidos por los hermanos que tenían la unción   

y creció el grupo a casi 30, luego en noviembre fuimos 5 a un 

encuentro a torreón  Antelo Camargo, José Santos Cancanosa, Sergio 

Padilla, Miguel Rivera y yo,  luego en noviembre hicimos otro porque la 

gente lo pedía y para recibir a los 5 que fueron a torreón , y vinieron 

otros 15 que también fueron  bendecidos.  Del 22 al 24 de dic. Hicimos 

como un re-encuentro con todos  también fue hermoso la experiencia. 

En los cultos seguía la experiencia , la gente no quería irse…algunos 



cultos los hacíamos sin sillas porque desde que llegaban empezaba la 

bendición. Recibimos el 2007 desde 15 minutos antes alabando a dios 

con la experiencia pentecostal  declarando victoria en el 2007 

Se hicieron 12 bautismos membresía de 53  se mantuvo 

 

Algo paso al iniciar este año del 2007, después de terminar el año 

anterior con bendición, la bendición ceso, 

1. Los hermanos empezaron a fallar los sábados,  

2. Una familia empezó a estar en contra de este movimiento del 

espíritu y de los Encuentros 

3. empezaron a tener dificultades las fraternidades, en ese tiempo 

de avivamiento no había fraternidades, la gente solo se quería 

gozar, se  tenia una comunión entre todos los hermanos sin 

distinción de fraternidad  

La gente se apagó, la familia que estaba haciendo trabajo en contra 

fue descubierta y se fue de la iglesia . Entonces  para continuar el 

trabajo, decidimos escoger líderes para implementar 40 dias con 

propósito.  

 



Coordinadores fueron nombrados  de mayo a julio la precampaña y 

arrancamos en Agosto a Octubre y la gente empezó a animarse.y a 

integrarse a las células que reorganizamos, el propósito de 40 dias era 

que la gente se integrara nuevamente en una celula, Noviembre y 

diciembre lo usamos  para entrenar a la gente para el proyecto del 

siguiente año, la preparación para el trabajo de los 4 ciclos del 2008     

bautismos  6  ,membresía 53 a 58 miembros 

Se inicio  el 2008  con los ciclos 

Preparando y programando las fiestas del amigo y los encuentros . La siguiente es 

una foto de los servidores en el  ENCUENTRO  DE MARZO 

 

Empezamos celebrando Bautismos 

  

Orando por los adolescentes 



 

Celebramos el segundo encuentro ENCUENTRO DE JUNIO 

 

Trabajamos con los 4 ciclos de las series empezamos con 2 células y 

terminamos con 4 células 4 fiestas del amigo y 4 encuentros, 32 

bautismos, tratamos de establecer  el Mep, membresía de 58 a 77 

miembros 

En el 2009  Se Hizo la Convención Distrital en matamoros en el mundo 

nuevo y apoyamos con los servidores del encuentro de cada Iglesia, la 

Fiesta estuvo tremendamente bendecida 

  

Los pastores hicieron un acto 

profético de la pesca con un trasmallo  

Declarando bendición abundante para 

nuestras congregaciones, tomamos la 

red  y declaramos la bendición 



 

Se Trabajamos con 4 células y terminamos con 6 células, hicimos 4 

fiestas del amigo  un promedio de  25 amigos, 4 encuentros un 

promedio de 20 encuentristas, 34 bautismos  membresía de 77 a 110 

Iniciamos  el 2010 con la construcción de los nuevos sanitarios 

 

Cena de fin de año del 2010 con los líderes  Celulares y sus esposas 

en la foto de abajo 


