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IGLESIA APOSTOLICA EN PANUCO, VER. 

Historia de la Iglesia 

 Se suscitaron diversos eventos de manera aislada que parecía que no 

tendría nada que ver en el futuro con el de establecer una congregación 

del nombre de Jesucristo, pero  que dieron el marco para que la palabra 

de Dios se predicara en esta región norte del estado de Veracruz de 

manera sistemática y sostenida. 

En la década de los ochenta, en una de las visitas que hiciera el hno. 

Francisco Hernández a los  campos de predicación que había cerca de la 

región de Pánuco como lo es manantiales y el mirador y Magozal y 

habiéndose enterado que había personas que tenían conocimiento y 

cierto grado de aceptación con el mensaje Apostólico  decidió pasar y 

buscar a dichas personas; con el tiempo y la gracia de Dios que dio fruto 

a este trabajo y la primicias de esta labor se vio coronado por el primer 

bautismo de la región siendo la hna. Benita Rubio. 

Por motivos de trabajo el hno. Juan Garza Ortega, había trasladado su 

residencia a este lugar, aunque para él no era dificultad congregarse en 

Tampico, surgió la visión de ir a buscar a  la hna. Bautizada después de 

haber indagado la dirección con sus familiares, a la cual se encontró y 

empezó una nueva etapa de trabajo evangelístico en el lugar.  

En los años noventa correspondió a los hnos de la Iglesia de Tampico 

estar apoyando y realizando actividades evangelísticas más 

directamente y con muy buen entusiasmo de tal manera que pronto 

hubo resultados de decisiones y bautismos en el lugar. 

1998 se sentaron las bases de lo que sería la nueva congregación en 

Pánuco, Veracruz. 

Los pastores que atendieron este lugar: 

Margarito Cisneros Gil    

Obed González Figueroa   



Edgar Wilfredo Soto Meràz de  

Luis Gonzaga Casanova Medina de 2007 a 2010 

Jorge Alberto Peña Negrete de 2010 A 2012 

José Juan Torres Avalos de 2012 

Esta congregación cuenta hasta el mes de agosto del año 2012 con 84 

miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGLESIA APOSTOLICA EN  TANTOYUCA, VER. 

DISTRITO DE TAMPICO A.R. 

PROLOGO 

Todo comienza en una pequeña comunidad huasteca de   Tantoyuca, Veracruz y 

se va a convertir  el desarrollo de la vida de esta congregación en un Resplandor 

en la Huasteca Veracruzana 

INTRODUCCION 

 En el mes de abril de 1997 salieron de la comunidad de corral viejo tres jóvenes, 

con el propósito de trabajar en el estado de chihuahua. Sus nombres son Evodio 

Antonio del ángel, Santos Hernández Rivera y Juan Santiago, ellos no eran 

cristianos y no conocían nada de la doctrina apostólica. 

  Llegaron a Meoqui chihuahua, y ahí conocieron a un hermano de nombre, 

Ramón Zubía fierro, él les trasmitió el hermoso mensaje apostólico, el cual  

impacto al primer joven, esto es al hermano Evodio, quien decide regresar a su 

comunidad de corral viejo en el mes de octubre, para compartirle a toda su 

familia el mensaje que había recibido.  

  Al llegar reunió a toda su familia y algunos amigos, asistieron aproximadamente 

treinta personas a quienes les compartió un breve mensaje, el todavía no era 

bautizado, pero ese mensaje que recibió del hermano Ramón y su familia en esos 

seis meses, fue impactante en su vida, que lo hizo regresar a su comunidad de 

donde había salido, para ahora estar frente a ellos dispuesto a trasmitir lo que él 

sentía en su corazón. Después de ese día volvió a salir, esta vez se dirigió a la 

ciudad de Altamira Tamaulipas donde estuvo trabajando por algunos meses más. 

al siguiente año, en el mismo mes de abril de 1998, los jóvenes   Evodio y Santos 

vuelven a regresar a Meoqui Chihuahua, donde continúan trabajando en labores 

del campo, el hermano Ramón continúo con el proceso de evangelización, para 

entonces ellos comienzan a reunirse en la iglesia Apostólica de la fe en Cristo 

Jesús de Meoqui, ahí recibieron más palabra y también los 18 puntos doctrinales, 

en esta iglesia se reunía el hermano Aristeo del ángel, quien ya era bautizado y 

era hermano en sangre de Evodio, quien al platicarle lo que él había hecho en la 

comunidad de corral viejo de donde eran originarios, hizo que el hermano 

Aristeo también se interesara en el trabajo que Evodio ya había comenzado a ser, 

así que le dijo que iba a platicar con su pastor a quien le iba a ayudar con los 

viáticos para cuando Evodio regresara a su comunidad, el pastor se viniera con él 

y así sus padres y hermanos conocieran esa palabra que transforma, cambia y da 

vida a las personas que la escuchan. 



  HISTORIA, COTIDIANIDAD Y TESTIMONIOS 

A principios del mes de octubre de 1998, llego el gran día que el joven Evodio 

estaba esperando pues regresaría a su comunidad de corral viejo, municipio de 

Tantoyuca Veracruz,  acompañado del Rev. Samuel Adame Ramírez y su esposa, 

pastores en Meoqui Chihuahua, con él iba, el hermano Ramón y su esposa 

quienes fueron los encargados de trasmitirles el evangelio y esta vez llegaron a la 

casa del señor Silverio Antonio pascual, quien era el padre de Evodio y Aristeo. 

  llego el gran día 6 de octubre, y por fin estaban en la comunidad de corral viejo, 

todos estaban felices y con muchas ganas de compartir el mensaje, así como 

decirles el motivo de su visita, así que no esperaron más y ese mismo día por la 

tarde, tuvieron un precioso culto donde se reunieron casi cincuenta invitados, el 

programa se terminó como a las once de la noche, pues durante la actividad se 

derramo el poder de Dios y el señor comenzó a sellar con su espíritu santo a los 

que estaban reunidos ahí, entre los sellados hablaron en lenguas los jóvenes, 

Melquiades y Santos Antonio, estos eran hermanos del joven Evodio.  Al día 

siguiente el Rev. Samuel volvió a reunirse por la mañana con todo el grupo, esta 

vez para compartirles la doctrina apostólica y los 18 puntos doctrinales, la 

reunión se prolongó hasta en la tarde y así estuvo durante dos días más, hasta 

que logro que el grupo se aprendieran los 18 puntos doctrinales con una cita 

bíblica. 

  el día 9 de octubre fue un día histórico, pues por la tarde el hermano Samuel 

realizo un culto donde el poder de Dios continuo moviéndose en el corazón de 

los que se encontraban ahí reunidos, al terminar hizo el llamado y pregunto que 

levantara la mano si alguien quería entregar su vida al señor Jesucristo, y ser 

bautizado en su nombre, levantando la mano cuatro personas y ese mismo día 

fueron bautizados los hermanos :                                                                                                    

1.- Silverio Antonio Pascual                     ( señor )                                                                                                            

2.- Santos Antonio del Angel                  ( joven )                                                                                                             

3.- Melquiades Antonio del Angel        ( joven )                                                                                                 

4.- Zenón Hernández Santiago                ( joven )                                                                                            

estos son los primeros cristianos apostólicos, bautizados en corral viejo en el 

nombre de Jesucristo.  el hermano Samuel continuo compartiendo la palabra de 

Dios y preparando a los dos jóvenes que habían recibido el espíritu santo a 

quienes encargo que se quedaran al frente del grupo y siguieran regando la 

semilla apostólica por las demás comunidades que estaban cerca, esto lo hizo 

durante varios días, hasta que el día 16 de octubre de 1998 regresaron junto con 

Evodio a Meoqui chihuahua, los hermanos Santos y Melquiades quienes ya eran 

bautizados en agua y con el espíritu santo continuaron predicando la palabra en 

aquel lugar de corral viejo. 



  A los dos meses regreso el hermano Samuel, esto fue el 11 de diciembre de 

1998, dado que los hermanos que se habían quedado ya tenían otro grupo listo 

para ser bautizados en el nombre de Jesucristo, este fue el motivo por el cual el 

hermano Samuel regreso.          

    Cuando el hermano Samuel se dirigía hacia corral viejo pasó por Tampico 

donde contacto al Rev. Crispín Saldaña villar, quien era obispo en el distrito de 

Tampico, con la finalidad de que se hicieran cargo del grupo, pues era el lugar 

más cerca para que los hermanos de corral se congregaran, el hermano Crispín 

con mucho gusto le dijo que si y acompaño al hermano Samuel hasta corral viejo, 

también iban con ellos los siguientes hermanos el Rev. Leonardo Soto Sánchez y 

el Rev. Obed González Figueroa, cuando llegaron ya los estaban esperando y en 

ese mismo día regresaron a la primera iglesia de Tampico para ser bautizados en 

el nombre de Jesucristo los siguientes hermanos:         

 1.- Marcos Antonio del Angel                                                                                                       

2.- Amador Antonio del Angel                                                                                                         

3.- Magdalena Antonio del Angel                                                                                                       

4.-Magdalena Santiago del Angel                                                                                                 

5.- María Prisciliana del Angel Isidora                                                                                                   

6.- Evodio Antonio del Angel                                                                                                                    

7.- Yolanda Antonio del Angel                                                                                                     

8.- Tomas Antonio                                                                                                                         

9.- José Luis Antonio Escalante  

  este fue el segundo remanente de la buena obra que se hizo en este lugar, el 

hermano Samuel regreso a Meoqui chihuahua y los hermanos de corral viejo 

comenzaron a reunirse en Tampico y el 24 de diciembre de ese mismo año se 

bautizaron en el nombre de Jesucristo el tercer remanente, los hermanos:                                                                               

1.- Feliciano Antonio del Angel                                                                                                              

2.- Herlinda Santiago del Angel                                                                                                                   

3.- Federico Silverio Antonio                                                                                                                                                                

de esta forma el grupo ya contaba con 16 hermanos bautizados en el nombre de 

Jesucristo, los hermanos de corral viejo continuaron congregándose en la 

primera de Tampico con regularidad, todo esto hasta fines del 1999, el tiempo de 

viaje era de tres horas en autobús, y aun así los hermanos siguieron constantes. 

  Desde Tampico el hermano Crispín comenzó a mandar algunos jóvenes de la 

iglesia para que realizaran actividades en corral viejo, esto sucedió durante todo 

el año 2000, y así los hermanos no tuvieran que viajar tanto, entre los jóvenes 

que venían estaba el hno. Inocencio Márquez, Israel Torres, Josué ferretes, Jorge, 

René González, Germán, y algunos otros. 



  A mediados del año 2001, el hermano Crispín decide mandar un hermano de 

nombre Gerónimo Flores, para que radicara en corral viejo y estuviera de 

encargado al frente del grupo, el hno. Gerónimo estuvo aproximadamente como 

ocho meses con los hermanos de corral, compartiendo la palabra, realizando 

veladas y así se siguió fortaleciendo el grupo de hermanos quien ya estaba 

creciendo a otras comunidades como el aquíchal, loma del aquiché y otros 

lugares. 

  Un día el hermano Crispín fue invitado a realizar una ceremonia matrimonial en 

otro lugar muy cerca de ahí, lo acompañaban unos hermanos de Tampico, al 

pasar por Tantoyuca el hno. Aurelio Ramírez Hernández que era el hermano que 

lo había invitado a la boda le comento que en ese lugar de Tantoyuca tenía un 

solar, el hermano Crispín le comento que cerca de esa ciudad estaban los 

hermanos de corral viejo, pero que la visión era fundar una iglesia en Tantoyuca, 

por lo que el hermano Aurelio fue tocado por Dios al escuchar la visión de su 

pastor, así que decidió platicar con su esposa la hna.  María Alicia Antonio, 

tomando la decisión de donar el terreno para la iglesia, una vez que le 

entregaron los papales del terreno al hermano Crispín, a principios del año 2002, 

como en el mes de marzo aproximadamente, llego el hno. Gerónimo a Tantoyuca 

y comenzó a limpiar el solar junto con los hermanos de corral viejo, quienes 

siempre estuvieron con él, de esa manera comenzaron a serle calor a lo que 

ahora es la iglesia de Tantoyuca. 

  Una vez que ya tenían el terreno, los hermanos de corral viejo comenzaron a 

construir una pequeña casa, para que el hermano viviera pues estaba a la 

intemperie, la casa la hicieron de otates y lámina de cartón pero sin paredes, así 

comenzó la obra en aquel lugar de Tantoyuca Veracruz. 

  El hno. Gerónimo continuo trabajando en las comunidades, pero también en 

Tantoyuca, la gente comenzó a recibir la palabra y a mediados del 2002, entre el 

mes de junio y julio, se bautizó el primer fruto de Tantoyuca, fue el hermano 

Juan Magno Santana.  uno de los hermanos que también fue bautizado en ese 

año, es el hermano Vicente Serna de León, este hermano antes de entregar su 

vida a cristo era curandero, este hermano fue alcanzado gracias a una hija de 

nombre Migdalia quien era de Tantoyuca, pero ella ya era apostólica y se 

congregaba en la primera de Tampico, al saber que el hermano Gerónimo estaba 

ya trabajando en ese lugar, le dio la dirección de su papa para que lo fuera a 

visitar, así que el hermano Gerónimo se dio a la tarea de buscarlo hasta que dio 

con él, se entrevistó y después de algunos meses de estarlo doctrinando el 

hermano Vicente decide bautizarse en el nombre de Jesucristo. 

   Un día vinieron unas personas de comunidad a buscar al hermano Vicente para 

que les ayudara con una enfermedad de alcoholismo que padecía el padre de 



familia, él les dijo que ya no era curandero, que ahora servía a Cristo, así que 

comenzó a compartir esa palabra de vida, esa familia era de una comunidad 

llamada zapotal chote, desde ese día estuvo visitándolos hasta que el día 28 de 

junio deciden ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Los hermanos que 

bajaron a las aguas son: el hermano Ramón Antonio Magdalena, quien era el 

padre de familia, su esposa, la hermana Juana Angelina Pérez Eusebia y una hija 

de nombre Laura Antonio Pérez, de ahí la palabra se extendió a otras 

comunidades como rancho viejo, donde también llego la doctrina apostólica, en 

ese lugar los primeros bautizos fueron cuatro hermanas de nombre, Benigna del 

Angel, Demetria Pérez del Angel, Valentina Pérez del Angel y Eugenia Morales del 

Angel. La palabra se siguió extendiendo a otras comunidades que también fueron 

alcanzadas como, potrero primero, potrero segundo, buena vista y otras. 

  Sin duda la tarea no fue fácil, el hermano Vicente Serna, continuo apoyando al 

hermano Gerónimo con el trabajo en las comunidades de zapotal y rancho viejo, 

pero un lunes 29 de marzo de 2004, regresaba de rancho viejo como a las siete 

de la tarde, cuando le salieron al encuentro dos hombres quienes lo empezaron 

agredir a golpes, mientras uno lo golpeaba el otro lo amenazaba con una arma 

blanca, el hermano trato de zafarse de ellos sin conseguirlo,  siguieron 

agrediéndolo mientras lo insultaban por llevar a ese lugar una doctrina diferente 

a la que ellos tenían, púes ellos eran católicos y nadie los iba a cambiar, le 

quitaron su biblia y la ofrenda, mientras lo amenazaban de muerte si volvía a 

regresar a ese lugar, el o el hermano Gerónimo. 

sin embargo en lugar de detenerse y desanimarse, esto provoco que siguieran 

compartiendo la palabra a mas comunidades a través de veladas, realizaron la 

primera velada en zapotal chote en casa de un señor llamado Carlos, otra en 

loma del aquiche, en casa del señor Pablo Ramos, el 14 de abril del 2004 

celebraron otra en casa del señor Modesto del Angel, de ahí las veladas 

continuaron a la comunidad del aquíchal en casa del señor Venancio, también en 

corral viejo el día 23 de junio del 2004 se organizaban para llevar acabo otra 

velada que se celebraría en casa del hno. Silverio Antonio, un hermano de 

nombre Cirilo se encontraba voceando la campaña en aquel lugar, el traía una 

carretilla donde traía una pila de carro y con una bocina de mano anunciaba que 

esa noche tendrían una actividad, hasta que se le acercó un hermano suyo no 

convertido, quien le arrebato la bocina y amenazó de muerte a él y a todos los 

hermanos de aquel lugar, esto provoco que todos los católicos quisieran impedir 

la actividad sin lograrlo, porque los hermanos tuvieron su velada siendo todo un 

éxito en aquel lugar.                      

    En Tantoyuca continuaron desarrollando actividades, hasta que un día 

organizaron el primer culto para invitados esto fue un sábado 27 de noviembre 

de 2004. 



durante el 2005, el hermano Vicente pidió la oración  porque al parecer recibiría 

una herencia, el hermano dijo que si la recibía él iba a donar material para 

construir una galera donde se reunirían a tener las actividades, el señor contesto 

y recibió su herencia, así que el hermano Vicente decide  un 6 de julio del 2005  

comenzar a comprar material para construir la galera que posteriormente seria 

el templo, y así fue como los hermanos comenzaron aquella construcción, el 

hermano Crispín que era obispo del distrito los apoyo con la lámina de zinc, y a 

fines del 2005 quedo terminada la galera, así que a principios del siguiente año, 

el 16 de enero del 2006 estaban realizando la inauguración y consagración de 

aquel lugar que hoy tenemos como templo.    

   

  un día llego una hermana  procedente de baja california esto durante el mismo 

año , su nombre la hermana Desideria Gerónimo, ella había sido bautizada en el 

nombre de Jesucristo en la iglesia apostólica de ese lugar, era originaria de una 

comunidad llamada cardonal, pero ella vivía aquí en Tantoyuca, al darse cuenta 

que en este lugar había un grupo de hermanos apostólicos se empezó a 

congregar con ellos, una mañana se encontró con su cuñado de nombre Eduardo 

Santiago, al platicar con él, le comento que se encontraba muy enfermo, que los 

médicos no le daban esperanzas de mejorar, que ya había ido a visitar a los 

mejores brujos del lugar y nada podían hacer por él, al parecer tenia brujería, la 

hermana comenzó a compartirle el evangelio y a decirle que Jesucristo lo podía 

sanar si el confiaba en él, la hermana le pregunto si podría ir a su casa para seguir 

platicando a lo que el accedió, él era de una comunidad llamada cerro chila 

Pérez, el trayecto para llegar a ese lugar era de tres horas caminando, la 

hermana estuvo dispuesta a estar viajando, a veces sola otras en compañía del 

hermano Gerónimo, hasta que Dios lo sano y a mediados del 2006 fue bautizado 

en el nombre de Jesucristo el hermano Eduardo Santiago, posterior mente el 

hermano Gerónimo lo preparo para que en su hogar el hiciera cultos, el primer 

culto que el hermano hizo en ese lugar fue el día 3 de agosto de 2006. Los 

primeros frutos que tuvo el hermano Eduardo en chila Pérez fueron, su esposa, 

unas hijas y tres hermanos más, esto fue el día 29 de septiembre de 2006, los 

hermanos bautizados fueron: Margarita Gerónimo del Angel, Inocencia Santiago 

Gerónimo, Carolina Santiago Gerónimo, María Santa del Angel, María Cirila 

Ramos y Narciso Martin, siendo oficiados estos bautismos por el Rev. Jorge 

Alberto Peña pastor de la 1ª  Iglesia de Tampico de la cual dependía todavía la 

comunidad de  Tantoyuca. 

 A fines del 2006 en el mes de julio el hermano Gerónimo Flores  entrego el 

grupo donde había fungido como encargado, debido a asuntos personales tuvo 

que hacer este movimiento.  El Rev. Jorge Alberto Peña Negrete pastor de la 

primera iglesia de Tampico y presbítero de la zona, de momento mando al 



hermano Noé Barrios por unos meses, posterior mente el hermano Adoniram 

Soni montes quien era miembro de la primera de Tampico es puesto para recibir 

la misión de    Tantoyuca.                                                                                                                                                    

Recibe el 17 de septiembre del 2006 como encargado el grupo de Tantoyuca que 

para entonces era misión de Tampico y así seguir trabajando con los hermanos y 

comenzar a construir una pared de concreto.  

  El hermano Adoniram estuvo trabajando hasta el día 31 de agosto del 2007, el 

entrega su responsabilidad como encargado al Rev. Jaime Néstor Torres Avalos, 

el día 31 de agosto del 2007 siendo obispo el hermano Leonardo Soto Sánchez 

quien a partir de ese día, el grupo que se tenía como misión, el hermano 

Leonardo la declara como iglesia, quien para entonces ya contaba con 95 

miembros , el hermano Jaime Néstor continuo con el trabajo de construcción 

para terminar toda la pared del lado derecho y así aquel lugar comenzó a tomar 

forma, los hermanos siguieron trabajando a través de campañas donde la gente 

llegaba y se bautizaba y la iglesia comenzó a crecer, pero en ese año de lo 

nacional se tomó el acuerdo de dar de baja a todos los hermanos que estaban en 

lista pero que ya no asistían, así que el hermano Jaime en acuerdo con los líderes 

de la iglesia decidieron dar de baja a veintitrés hermanos que ya no asistían, el 

hermano Jaime Néstor torres estuvo trabajando hasta el día 4 de junio del 2009 y 

entrego su responsabilidad al Rev. José Juan Torres Avalos quien recibe la iglesia 

el día 5 de junio del 2009. 

  A partir de esa fecha el hermano Juan Torres recibió 87 miembros y de ahí 

comenzó a trabajar en la células, con la fiesta del amigo, así como también 

campañas, durante el 2010 se siguió con la construcción, pues se terminó la 

pared del lado derecho, también se construyó la pila bautismal  y en el mes de 

enero del 2011 debido al frio que se sentía se optó por cerrar la parte de 

enfrente con madera y lámina galvanizada, se le puso la puerta , se pintó y se le 

grabo el nombre de la iglesia apostólica de la fe en cristo Jesús. 

ESTADISTICA 

A la evaluación de mayo a agosto del 2012 la iglesia cuenta con 129 miembros 

bautizados en el nombre de Jesucristo y con muchas ganas de que el evangelio 

apostólico se siga extendiendo por todos los rincones de Tantoyuca y las 

comunidades huastecas.  

 

 

 



 
 


