
 

 

Datos de pastores 

1. Ricardo de la rosa Chávez 

Evangelista presbiteral (1994-1995) 

2. Eliseo Gaytán  pastor de La primera y de esta misión 

Designo al Diacono Gerardo Méndez, como encargado  

(Agosto 1995 febrero de 1997) 

3. Gerardo Méndez Alvarado 

Campo Evangelistico Distrital (febrero 1997 -2000) 

 
4. Joel Zacarias Perez (2000-2006) Recibe como  4 Iglesia 

5. Gerardo Mendez Alvarado (2006- 

Famílias Fundadoras 

Belisario Lucas y Francisca, Susana Leticia Garcia, Andrés Izaguirre y 

Diana Rodriguez, Maria Luísa Lopez, Esther Candanosa. 

PASTOR FUNDADOR  

Esta obra empezó siendo pastor y Presbítero El Hermano José Santos 

Pérez cuando los hermanos de la primera  pensaron en construir un 

nuevo templo y  viendo donde podrían reunirse para sus cultos,  

 

 

 



Entonces el pastor compro 3  terrenos de posesión en la Col. Pedro 

Moreno, al hermano Maximino Castro  donde construirían un templo 

para hacer los cultos mientras  se hacia el  nuevo templo. Fueron los 

hermanos de la Primera de Matamoros los que empezaron a trabajar 

para sacar fondos para construir  y cooperar para iniciar los trabajos.  

Así se empezó esta construcción, El HermanoJosé Santos fue el 

pastor fundador….aunque no pastoreo esta obra. Hermanos de la 

primera venían a trabajar, se hicieron los cimientos de este templo y 

se construyo una casa de Madera que se uso de bodega para guardar 

herramientas y material.  Se levantaron paredes, se hicieron las vigas 

de fierro para el techo de lámina, se donaron las ventanas por familias, 

y  así se construyó este templo sin piso de cemento y en obra negra 

listo para usarse . 

 

 



 

 

 Cuando se hizo la promoción para  trasladarse para allá , hubo 

quienes no les gusto la idea y desanimaron a la gente y  el templo 

hecho en la Col. Pedro Moreno quedo abandonado, solo se le dio uso 

para campañas, retiros, excursiones. 

 Acuerdo presbiteral 

En 1994 se hizo un acuerdo presbiteral para instalar un evangelista en 

la Col. Pedro Moreno y se nombro a Ricardo de la Rosa Chávez 

Pastor de San Andrés y San Francisco como  evangelista, acordando 

darle una ayuda presbiteral económica y apoyo de dos Hermanos de 

cada iglesia que seguirán siendo miembros de su iglesia pero 

apoyaran semanalmente en la evangelización  

Hno.  Vela, Hno. Chanito  de la 3 Iglesia 

 Esther Candanosa y Bella Berumen de la 1 Iglesia 

Lupe de la cruz, Cecilia, de la 2 Iglesia 

 



Ricardo de la Rosa inicio el trabajo como evangelista en este templo 

en agosto del 1994 

Ricardo de la Rosa le entrego a Eliseo Gaytán como misión de la 

Primera  en agosto   de 1995 y Eliseo  encargo la misión al Diacono 

Gerardo Méndez para atenderla como misión de la primera  

 

 

 En 1996 se hacían cultos  solo entre semana apoyado por hermanos 

de la primera, porque el encargado, Gerardo Méndez apoyaba los 

cultos de la primera como Diacono, visitación, liturgia, predicación, 

encargado de la obra de los baños de la primera iglesia.  El 9 de 

marzo1996  el hermano Gerardo Méndez fue ordenado al ministerio 

 

 



Trabajamos en la evangelización los jóvenes de la primera apoyando 

la misison  con los jóvenes de la colonia, esta es una foto  jugando 

voleibol en la tarde 

 

 

 

 

 

En febrero  de 1997  el obispo Eliseo Guzmán me entrego como  

Campo Evangelistico Distrital con apoyo nacional. 

 

 

Esta es una foto de los encargados 

 

Esta foto es en torreón cuando los encargados fueron a un curso de 

fundación de iglesias 

 



Se pago en este año  cordones y la pavimentación de la calle I. López 

Rayón. La tierra de la química que echaron para rellenar la calle I. 

Lopez Rayón. Se les hizo piedra y anduvieron batallando para 

quebrarlas las más grandes las echaron para el solar del templo para 

que no les estorbara, y ahí nos las dejaron, todo el lado del templo 

estaba lleno de piedras. Los hermanos empezamos a quebrar las 

piedras a picarlas y con ello rellenamos el terreno del templo y la casa 

de madera todos los hermanos  venían a   picar piedras invitaban a los 

nuevos y les decían que esa era la prueba romper una de esas 

piedras,   y lo hacían, las hermanas venían a cocinar mientras 

nosotros rompíamos piedras.( los hermanos de las otras iglesias nos 

decían los picapiedras).Se hicieron 16 bautismos  y la membresía de 

la Iglesia creció a  22  

E1998 se hizo una actividad distrital aquí en esta misión el piso aun 

era de tierra, promovida por el distrito en el tiempo del Hermano Eliseo 

Guzmán como obispo y como presbítero el hermano Eliceo Gaytán 

vino el hermano Daniel Faz , un mes antes  llovió y se inundo hasta 

adentro del templo. El agua aflojo la tierra, pisabas y se sentía como 

gelatina, compramos sacos de aserrín y lo echamos en el piso para 

que no se hiciera lodo. Vino gente de todo el distrito en camiones, el 

templo se llenó esos 3 dias, había gente acomodada por fuera del 

templo, la gloria de Dios cayó en la pedro moreno, la gente recibía el 

espíritu santo, estaban en bendición. Algunos se desmayaban  de la 

bendición, no les interesaba llenarse de aserrín sino de la Gloria de 

Dios 

Los jóvenes animados por Susy García y  Paula Santos y la 

congregación hicieron una actividad  evangelista en el laguito 



 

Y se invitó a la gente que andaba por allí a ver unos dramas y oír  

música y una reflexión breve 

 

Pagamos la pavimentación de la calle  cerro del sombrerete. En este 

año prestamos el templo a la presidenta de la colonia, varias veces 

para las juntas de la colonia   . Cuando pavimentaron la calle cerro del 

sombrerete sacaron tierra de la calle para rellenar con caliche  y así 

pavimentar la calle y la presidenta de la colonia nos dio 12 camiones 

de tierra para rellenar el terreno y la casa de madera, como ya 

habíamos echado al terreno piedra picada, pues arriba echamos esa 

tierra y del pudimos levantar el nivel del terreno 

 

En este año de 1998 se hicieron 8 bautismos membresía de 22 a 28 



En 1999 echamos el piso del altar en tramos de 5 metros primero el 

altar, los hermanos trabajaron en venta de platillos para esto, la 

hermana Martha consiguió a una persona que nos dono  la mitad de 

un tráiler  de arena y la otra de grava 

 

 

 

En este año de 1999 trabajamos para pagar las  escrituras y juntamos 

15,000  En trabajos de tamales y platillos, para escriturar juntamos los 

cuatro terrenos en 2 escrituras, pagamos una al contado y la otra en 

abonos 



  

Un grupo de12 hermanos estábamos reunidos en el templo cerca de la 

puerta para trabajar  para las escrituras , , llego una señora llamada 

Esperanza  de Guerra y se acerco a escuchar lo que 

tratábamos…hacer tamales y entre todos íbamos a vender 30 

docenas, cuando oyó …pidió la palabra y pregunto…30 cada uno?.... 

No…. Entre todos….entonces nos nos dio una regañada y nos dijo  

¡Cada uno va a vender 10 docenas mínimo y yo también les ayudare 

con 10 docenas, aparte les voy a dar todo lo  que necesitan para 

hacerlas….GLORIA A DIOS!!!!  Vendimos 150 docenas . La hermana 

Esperanza solo nos animo…estuvo unas semanas y se fue así como 

llego….. 

Escrituramos las propiedades. Una propiedad la pagamos al contado 

La de menor precio y la otra en pagos 

Trabajamos en la escuela de verano juntamos niños y los atendimos 

   

 

 

 

En la evangelización continuamos trabajando en grupos celulares 

En la casa de la mama de Susy 

En la casa de Belisario 



  

 

Un grupo de hermanos nos juntamos a orar para que Dios nos diera 

más gente… un día Dios me  mostro el puente de las vacas, Junté a 

los hermanos que estábamos orando y fuimos al lugar, llegamos a la 

colonia de los basureros. Antes de bajarnos nos pusimos a  orar, luego 

nos agrupamos para tocar puertas…Andrés y diana, Josué y consuelo, 

Susy, Miguel, Martha y Rogelio. Irma y el pastor Gerardo. La primera 

casa a donde llegó o el hermanoGerardo con Rogelio fue la de la 

señora Carmen Ramírez, una hermana que se reunía con un grupo de 

8 hermanos a orar porque un hermanoque los atendía ya no había 

venido y estaban orando para que Dios mandara  un pastor, nos dijo, 

desde que llegaron y se pararon sabia que eran hermanos 

empezamos a hacer reuniones ahí,  

En este año se unieron las iglesias una vez al mes en cada 

congregación…los cultos estaban bendecidos, derramamiento del 

Espíritu...Bautismos en grupo… hasta liberaciones 

     



  

En octubre del 1999  la hermana Martha Garcia Dios le puso juntar 

500 juguetes para los niños de la colonia de los basureros y lo logro en 

diciembre, se repartieron  ahí y se hizo un programa  donde tuvimos 

un payaso, el payaso titin. En este añose hicieron 6 bautismos 

membresía de 28 a 30 

En el año 2000 esta iglesia sigio  trabajando en  grupos esta es una 

foto del grupo de la col Tampico con sus miembros 

  

Los hermanos Andrés que vivía en el estero san pablo, Susy, y Josué 

pidieron oración para tener una casa…oramos por ellos y Dios les 

contesto… a los tres  les dieron casa en villa las torres…. Entonces 

establecimos un proyecto para alcanzar esa colonia para cristo. Las 

casas estaban deshabitadas. Empezamos por grupos a ir y caminar 

las calles y orar como 3 meses antes que las repartieran. Entonces 

hicimos un croquis de la colonia no la repartimos a Susy le toco la 

casa en el fondo, A Josué la centro y lado poniente y a  Andrés al 

inicio de la colonia   repartimos folletos dejado por debajo de las 

puertas la campaña planeada. El culto lo íbamos a hacer en el patio de 

enfrente de la casa de la hermana Susy., pero el presidente de la 

colonia platico con nosotros… de dónde íbamos a hacer el culto  y nos 



ofreció que le diéramos una carta y él nos pedía en la presidencia la 

plaza  y nosotros estrenaríamos la plaza de la colonia. 

  

Nos contó como él le estaba pidiendo a Dios que se hiciera una obra 

en esta colonia ..Invitamos al grupo san juan de la primera y al hno. 

Nicolás Loera… que no pudo estar… El Pastor Gerardo Méndez fue 

predicador invitado… teníamos poco presupuesto para algo así pero 

actuamos en fe …  

  

 

 


