
 

RESEÑA DE LA SEGUNDA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS 
EN TIJUANA B. C. 

  
La historia de esta iglesia tomando en cuenta en parte a la “Historia de la Iglesia Apostólica de 
la Fe en Cristo Jesús en Tijuana” editada por el Doctor Samuel López Torres, donde se hace 
mención de los inicios de esta misma en el año 1945 en la casa de Heriberto Soto Villegas; en 
el año 1955, se constituyó como iglesia viable siendo el primer pastor Jesús Mireles González. 
Así mismo se estableció esta obra en la parte baja de esta misma colonia, después se adquirió 
un nuevo predio en la parte alta de esta misma colonia que sirvió como casa episcopal 
mencionando algunos de ellos Maclovio Gaxiola López, Marcelo Pacheco Álvarez y Luis Alfonso 
Mascareño Angulo.  

                
Durante la pastoral de Víctor Acevedo Rodríguez se construyó un templo grande con domicilio 
en la calle Manuel M. Doria 11850 parte alta de la Colonia Libertad del cual sirve hoy en día, y 
dirigió esta construcción Ignacio Reyes Meza. 

 

Por los años 1970`s se conformó un grupo de la sociedad de jóvenes bastante activo, formaron 
un coro muy especial y un grupo de música que lo constituían en gran parte de las familias 
Valdez, Juárez y Ruiz. Se hizo una buena relación con la Primera Iglesia de Tepic, Nayarit y los 
jóvenes de la segunda Iglesia de Tijuana viajaron en varias ocasiones con el coro a participar en 
algunas actividades en Tepic y los jóvenes de este lugar vinieron algunas veces a Tijuana, entre 
ellos Jaime Peñuelas y su esposa, quienes aún no formalizaban su matrimonio. Muchos 
recuerdos hay de esta Iglesia en esta época en particular. 

  
Desde el inicio de la pastoral de David Herrera Félix, han pasado por diferentes situaciones 
donde la mano de Dios ha estado presente. Hoy en día se ha establecido un programa a través 
de redes, la visión celular llevando a las personas a la escuela de maduración donde han 
alcanzado éxitos considerables positivos; al día de hoy en un 98% se cuenta con una 
membresía nueva en este lugar, donde se puede ver el desarrollo de líderes celulares muy 
activos, y el lema del año 2011 es “Listos para la cosecha” usando como texto oficial “Amplía 
tu casa, construye cuartos adicionales, ensancha tu morada porque pronto no cabrás”. 



 
En lo que respecta a construcción se ha remodelado el comedor, pisos, ventanas y paredes, 
también en lo que concierne a todo el mobiliario desde estufas comerciales hasta mesas y 
sillas. Con respecto al templo también se han hecho algunas modificaciones que consideramos 
de muy buen gusto, en lo que respecta a la pila del bautisterio y su decorado; el púlpito 
acrílico, espacio de batería cerrado y cabe mencionar que a la fecha contamos con proyector 
fijo y pantalla electrónica y un sistema de sonido muy profesional. En la casa pastoral hemos 
logrado modificarla de una manera considerable y completa. 

 

La lista de los pastores que han trabajado en esta 
congregación son: Jesús Mireles González, Víctor Acevedo 
Rodríguez, Marcelo Pacheco Álvarez por cuatro ocasiones, 
Felipe Rivas Hernández, Jorge Ley Cota, Felipe Gaxiola 
Gaxiola, Fernando Valdez Álvarez,  Martín González Palacios, 
Luis Alfonso Mascareño Angulo, Andrés Mayoral, Noé de la 
Tova Venegas, Juan Castro Gil y desde el año 2001 al 2011 con 
la dicha y la voluntad de Dios le ha tocado estar al frente 
como pastor de esta hermosa congregación a David Herrera 
Félix.                            
 

David Herrera Félix. 


