
 IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS DE 

CARLOS REAL, DGO. 

RESEÑA HISTÓRICA. 

Acerca de los datos recopilados, sobre la historia de la formación de la Iglesia de Carlos 

Real, Dgo. 

Fue en el año 1923 cuando por primera vez llegó el evangelio a la Rinconada por labios de 

un ministro apostólico llamado Sipriano Venegas, procedente de Torreón, Coah., el cual 

llegó a la casa del señor Porfirio Vargas predicándoles la Palabra a la familia Vargas, 

quienes con alegría abrieron las puertas de su hogar para que se realizaran allí los cultos. 

Con el tiempo el grupo fue multiplicándose, por lo que llamó la atención a los hermanos 

en Torreón, quienes decidieron enviar al hno. José Ortega el cual fue de grande bendición 

impartiendo importantes enseñanzas para que los hermanos se afirmaran más en la gracia 

del Señor. 

Fue en el año 1941 cuando el hermano José Ortega determinó hacer trabajo de 

evangelismo, en Carlos Real, Dgo. acompañado de varios ministros procedentes de 

Torreón, Coah. y, además, le acompañaban en el culto, los hermanos que se habían 

bautizado en la Rinconada y Estación Río Nazas. Predicaban por las casas el evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo. Los cultos lo efectuaban en el rebote, donde mucha gente 

acudía para escuchar la predicación y los primeros bautismos fueron dos: la hermana 

Toribia Sánchez y el hermano Leonides Zamora. Posteriormente, se bautizaron más 

personas hasta formar un grupo muy regular. De esta manera se dio forma a la iglesia de 

Carlos Real, Dgo. y fue en el año de 1942 que el hermano José Cervantes se hizo cargo de 

la congregación, quién trabajara arduamente en el evangelismo realizando cultos en los 

hogares de los hermanos Leonides Zamora, la Familia Silva y en el hogar de la hermana 

Margarita Zamora. 

Los hermanos vieron la necesidad de obtener un local donde realizar los cultos 

permanentemente, por lo que fue tocado el corazón del hermano Leonides Zamora 

donando un solar cuyas medidas eran de 10 metros de frente por 20 metros de fondo 

para la construcción del templo. Los hermanos se dieron a la tarea de construir el templo 

y lograron concluirlos con el esfuerzo de los hermanos de la Rinconada, Estación Río Nazas 

y Carlos Real, Dgo. en el año 1945 pastoreados por el hermano Arnulfo Lozano se inauguró 

el primer templo cuyas medidas fueron de 5 metros de frente por 12 metros de largo.   

 



 

La foto en blanco y negro podemos observar un 

grupo de hermanos quienes se encuentran en el 

primer templo que se construyó de la IAFCJ en 

Carlos Real, Dgo,. en las fotos de color 

observamos la dedicación del segundo templo 

(parte del actual) 

Fachada del segundo 

templo 



 

Anexo del templo que se 

usaba para convivios y 

aniversarios, 

posteriormente, se 

usaría para la ampliación 

del templo actual. 



Pronto la obra de Dios creció hermosamente abarcando La Rinconada, Estación Río Nazas, 

la Colonia Álvaro Obregón y Carlos Real, Dgo. y el templo, entonces, fue insuficiente; por 

lo que la congregación determinó adquirir un terreno más grande para edificar un templo 

con más capacidad. Finalmente, se adquirió un terreno (cuyo dueño era el sr. Isabel 

Machado) ubicado en la calle sin nombre esquina con Av. Independencia de 20 X 40 mts. 

Con un costo de $ 4,250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) 

esta adquisición se logró en el pastorado del hermano Manuel Calderón quien junto con la 

congregación acordaron construir un nuevo templo para las generaciones venideras. 

Fue  el 3 de octubre del año de 1966 se realizó la ceremonia de la colocación de la primera 

piedra. En ese tiempo el Obispo presidente de nuestra amada Iglesia fue Maclovio Gaxiola, 

el Obispo Del Distrito de Durango Amado Martínez y el Anciano Auxiliar del Sector 1 el 

hermano Leoncio Ríos y el hermano David Saldivar pastor de la Iglesia de Carlos Real, Dgo. 

El templo fue concluido en el año de 1975 en el pastorado de nuestro hermano Jesús Ortiz 

y la ampliación del templo actual fue iniciado en el año de 1998 siendo pastor el hermano 

Arturo García Flores. 



 

 

Las fotos arriba mostradas son los primeros trabajos que 

se realizaron para la ampliación del templo actual. 



Los primeros hermanos que fueron bautizados, ya descansan en el Señor. Los hermanos 

que dan testimonio de esto es la segunda generación, algunos de ellos son los hermanos 

Román Silva, Guadalupe Vargas, Felipa  Moreno, Marcos Cruz, Fco. Moreno, Ana Vargas 

G., Ma. De la Luz Naranjo, Efraín Landeros, Enedina Naranjo, Anastacio Zamora, y Raquel 

de los Ríos. 

ALGUNOS MILAGROS: 

Sara Silva fue sanada de un trabajo de hechicería . Su pierna estaba agusanada, no 

obstante, el poder de Dios fue más grande quien hizo el gran milagro sanándola 

completamente. 

Ana María Naranjo fue sanada de cáncer en el pastorado del hermano Arturo García 

Flores a raíz de este milagro se bautizaron: 

 José Zamora recibió un milagro en su cosecha porque le había pedido en oración que 

renovaría sus votos, pues reconoce que la plaga que estaba afectando grandemente su 

cosecha era a causa de que él le había fallado a Dios en los diezmos e incluso había 

perdido el habla. Dios escuchó la súplica y le restauró el habla y le restauró también su 

cosecha; de un día para otro la plaga se había exterminado y las plantas literalmente 

revivieron, le bendición de lo Alto fue tan grande que el Hno. Zamora levantó una gran 

cosecha y esto sucedió en el pastorado del Hno. Simón Barrientos.  

Micaela Morales de Villa cuando murió  ella testifica que iba camino a un lugar muy 

hermoso donde había casas blancas muy bonitas, y en el camino se topó con un anciano 

que le dijo: no es tu tiempo todavía tienes que regresar. Cuando la tenían tendida en un 

catre, muerta, ante el asombro de los presentes, ella resucitó entonando un canto y al ver 

a su familia alrededor preguntó: y ustedes que hacen aquí?, ¿qué pasa? Ella resucitó para 

vivir llena de vida muchos años más rebazando los noventa años de vida. 

LA DIVISIÓN: 

En la década de los ochenta estaba cobrando fuerza el movimiento profético que más que 

bendición se estaba gestando una gran lucha de poder. Fue en el pastorado del hermano 

Lázaro Ramos quien enfrentaba este fenómeno; este movimiento y alboroto eran 

lidereados por la hermana Julia Vargas, Germina Vargas, Rebeca Vargas, María Vargas, 

Soledad, Dolores Elizalde, Anita, Lorenza Román y Julieta entre otros, quienes se 

respaldaban en que Dios les hablaba y que les decía que el Señor venía pronto pero 

contradiciendo la Palabra. Finalmente, en el tiempo del pastorado de Ezequiel Flores en el 

año de 1985 se puso mano firme con los  hermanos arriba mencionados, quienes tomaron 

la decisión de dividirse optando por congregarse al la Ciudad de Lerdo, Dgo., a la iglesia 



del Cerrito. La Iglesia de Carlos Real, Dgo, se quedó con un grupo de 30 a 40 hermanos 

aprox.  

La Iglesia de Carlos Real, Dgo. dio a luz, en el pastorado del hermano Arturo García,                                       

su primera hija la iglesia de Villa Juárez, Dgo.  Se trabajó para comprar un terreno en la 

villa (actualmente, Cd Juárez, Dgo.) se apoyó la obra con campañas y actividades de 

evangelismo y se apoyó con los siguientes hermanos: 

 

 

Posteriormente, la Iglesia dio a luz su segunda hija en el pastorado del Hermano Neftalí 

Rodríguez la Iglesia de Estación Río Nazas en el año 2001  se compró un terreno donde se 

les construyó un templo de tanto por tanto se les equipó con aparatos de música, sillas, 

entre otras cosas, y se desprendieron 150 miembros para formar la nueva congregación. 

La Iglesia de Carlos Real se quedó con 120 miembros aprox. después de la poda. 

SIERVOS DE DIOS QUE HAN PASTOREADO ESTA HERMOSA IGLESIA 

1. Rev. José Cervantes 

2. Rev. Arnulfo Lozano 

3. Rev. Manuel García 

4. Rev. Arnulfo Álvarez 

5. Rev. Ceferino Reyes 

6. Rev. Zacarías Flores 

7. Rev. Manuel Calderón 

8. Rev. Pedro Pérez 

9. Rev. Simón Barrientos 

10. Rev. David Saldivar 

11. Rev. Jesús Ortiz 

12. Rev. Miguel de la Rosa 

13. Rev. Lázaro Ramos 

14. Rev. José Navarro 

15. Rev. Pedro Adame 

16. Rev. Pedro Gómez 

17. Rev. Lázaro Ramos 

18. Rev. Hugo Sánchez 

19. Rev. Tomás Barrón 

20. Rev. Ezequiel Flores 

21. Rev. Juan González 



22. Rev. Arturo García F. 

23. Rev. Jesús José Anaya 

24. Rev. Saúl Martín del Campo 

25. Rev. Neftalí Rodríguez G.  

26. Rev. Saúl Nájera 

27. Rev. Celso Ramírez 

28. Rev. Roberto Sánchez L. 

29. Rev. Jesús Adame R. 

30. Rev. José Luis Flores N. 

31. Rev. Obed García Rubio (Pastor actual) 


