
4ª IGLESIA APOSTÓLICA DE SAN LUIS POTOSÍ

(1999 - 2011)

Reseña histórica de la 4ta Iglesia apostólica de la fe en Cristo en San Luis Potosí

La 4ta Iglesia inicio el 28 de noviembre de 1999 en casa de la familia silguero Zaragoza, esta célula
dependía de la 2da Iglesia en San Luis potosí estando integrada por tres familias: Silguero
Zaragoza, García Alonso y Mata Torres, posteriormente cambiaron de lugar a una casa rentada en
la colonia Jaime Torres Bodet donde se siguieron realizando los estudios bíblicos.

En el  año del 2000 se cambiaron de lugar a la calle fundición, en la colonia hogares obreros esta
célula continua a cargo del hermano Juan silguero, se realizaban actividades escuela bíblica y
culto, en este mismo año se agregaron otras familias que pertenecían a la 1ra Iglesia, la familia:
Cruz García, Román morales, Pérez Ledesma y Hernández Guevara. De esa manera el grupo estaba
tomando forma y se consolidaba cada día más.

Fue el 4 de abril de 2001, cuando el presbítero Sebastián Castillo hizo entrega del grupo de 13
miembros al pastor Jesús Becerra Torres procedente de la Iglesia de Rio Verde, SLP.  Haciendo
denominándole misión 4ta Iglesia apostólica. En este mismo año se tuvieron nueve nuevos
creyentes, bautizados en el nombre de Jesucristo.

En el año del 2002 el grupo iba creciendo pues se obtuvieron seis bautismos, además se celebraba
la escuela bíblica y culto el domingo y miércoles. Se le dio apertura al trabajo celular, iniciando con
cuatro células en la colonia: Satélite, División del norte, Cactus y Rivas Guillen.

En el 2003 se obtuvo un crecimiento de seis nuevos creyentes y se agregaron cuatro familias:
Ocampo Sotelo, Rosales Martínez, García Alonso y Contreras Valero.

Se vio la necesidad de buscar un lugar adecuado conde congregarnos, pues el lugar era
insuficiente era casa habitación, se integro al grupo de música, se adquirió una guitarra y una
batería.

Fue el día 27 de septiembre de 2003 cuando se adquirió el terreno para la construcción del templo
con un costo de 120 mil pesos, una superficie 450 m2 ubicado en la calle de reforma agraria en la
colonia Genovevo Rivas Guillen en el municipio de Soledad de Gracianos Sánchez, SLP.

En el año de2004 se gestiono el permiso para bardear el terreno y empezar a reunirnos en este
lugar. Fue el día 27 de junio de este mismo año cuando se hizo la primera celebración, fue una
reunión llena de alegría y gran gozo por la victoria adquirida.  Además se tuvieron 16 bautismos.

Se construyo un baño y la cocina donde las hermanas vendían comida y hacían rifas para la
construcción.
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En el año del 2005 se reconoce oficialmente Iglesia Apostólica, siendo Obispo el hermano Alfonso
Rodríguez. Además, se obtuvo un crecimiento de 15 nuevos creyentes.

En los cultos participan tanto los hombres como las mujeres en la liturgia.

La liturgia consta de adoración, alabanza, predicación y ministración.

Se continúa con el trabajo celular, en nuestras celebraciones se derrama el espíritu santo como en
el día de pentecostés.

En el año de 2006 se tuvo la experiencia desagradable donde se separan varias familias de la
iglesia, tales como: la familia Silguero Zaragoza, Cruz García, Macías Esquivel, García Alonso, Mata
Torres,  Hernández  Guevara,  Mata  Paz,  Avalos  Mata  y  Galván  Martínez.   Tuvimos  este  problema
que afecto a la congregación para poder levantarse y congregarse.

Posteriormente tuvimos un crecimiento de siete bautismos.

En el año de 2007 se ha continuado con la construcción levantando el comedor, oficina y otro
baño.  En este año también hubo crecimiento obteniendo siete nuevos creyentes.

Se ha impulsado la escuela bíblica, células y mejorado la liturgia.

En el año de 2008 se llevaron a cabo los encuentros con muy buenos resultados, pues se tuvieron
bautismo aun cuando se conocía muy bien el proceso.  Teniendo como fruto seis nuevos
hermanos.

En el año de 2009 se inicia la escuela de liderazgo, se continúa impulsando las células, se mejora el
orden litúrgico, además se tienen seis bautismos y se empieza a trabajar con los ministerios de una
forma insipiente.

En el año 2010 hubo tres bautismos, se reestructuran los ministerios dando consolidación
contando actualmente con 12 ministerios, se realizan talleres para la edificación de los ministerios,
se impulsa la educación mejorando la escuela bíblica y la de liderazgos.

En el  año de 2011 se tiene un bautismo, se impulsa la escuela de ministerios,  se reorganizan las
células, se preparan a los líderes celulares dándole impulso a la visión.

El pastor actual es el hermano Jesús Becerra Torres.
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