
HISTORIA DE LA IGLESIA APOSTOLICA EN                                                                                                                

LA GRAN COL. CARRANZA, B.C.  

 

INICIOS DE LA OBRA. 

La obra inicia en los años 62, hace aproximadamente 45 años, el Hermano 

Miguel Duarte y Hna. Catalina Salgado, que de cariño de decían Catita. Era 

encargado de la obra, ya para ese tiempo había hermanos que habían sido 

bautizados en otros lugares pero que vivían en el lugar y visitaban la obra 

naciente. 

Era en casa de el hermano Salvador Corona y María Corona donde se inicio, 

realizando cultos, entre los hermanos que ya estaban bautizados se 

encontraban   Jesús Hernández y su esposa Emilia Arcadia Méndez. Y 

hermanos de apellido Loya. 

Los primero jóvenes de ese tiempo fueron Hna. Antonia Hernández y Manuel 

Hernández. 

Estando a cargo el hno. Duarte  lo apoyaban pastores que venían de Cd. De 

Mexicali. Uno de apellido Guevara y Aarón Mendoza Galaviz. Otro  que 

también era de apoyo para el hermano Duarte era el hno. Jesús Carrillo, su 

Esposa Carmen y su hija Ruth del Km. 43. 

Los hermanos trabajaban de diversa manera para obtener recursos para la 

obra, vendían cena y tamales en casa de la hermana María Corona 

(anfitriona).  El Tesorero era el hermano Jesús  Hernández  y de esta forma se 

compro el lote donde actualmente se encuentra la iglesia. 

Con el tiempo los cultos se cambiaron al ejido marítimo en casa de la 

hermana  Catita,  ahí radicaba una hermana de nombre Eva, en ese tiempo 

estuvo encargado el hermano Everardo Amarillas y algunos hermanos que 

venían de Mexicali, cabe mencionar que la obra duro muy poco tiempo. 



Pues se compro material para comenzar a construir la iglesia en el lote que se 

había ya comprado, se hicieron algunas bancas, pulpito y una pequeña cocina 

bien equipada: estufa, refrigerador, y mesas. 

Como el ejido vecino ya estaba establecida la iglesia, y era el pastor el 

hermano José María Higuera, el hermano se quedo a cargo de la obra en col. 

Carranza por mucho tiempo, el hermano venia a atender la obra hasta que 

enfermo y ya no pudo hacerse cargo. Por esa razón, recibió apoyo del 

hermano Feliciano Guerrero y su esposa Fala y el hermano Marcial Rosas. 

Cuando el hermano Higuera deja de pastorear el ejido Durango toma su lugar 

el hermano Miguel Ángel Ramos, los ayudantes eran el hermano Marcial y el 

hermano Adán quienes se encargaban de hacer cultos en la misión de la Col. 

Carranza. 

Los primeros hermanos que se bautizaron en la col. Carranza fueron los 

hermanos Gonzalo Delgado y la hermana Emilia Hernández, al mes 

cambiaron al pastor y llego el hermano Wlfrano Guzmán quien dio 

continuidad con la misión atendiendo los cultos entre semana y los días 

domingos realizando la Escuela Bíblica Dominical. 

I. PRIMER PASTOR. 

En el mes de marzo del año 1996, el hermano Daniel Martínez comenzaba a 

visitar la iglesia apoyando la obra. Junto con su esposa, su suegra y su 

hermana. Y una pareja el hermano Uriel y su esposa que aun no era 

bautizada ella. 

El día 16 de abril de este año se realizaron los primeros bautismos en agua, 

los nombres de los hermanos que se bautizaron son los siguientes: hermanos 

Pedro Zavala y Ana Hernández. Cabe mencionar que también este día se 

bautizo la hermana Rebeca quien es esposa del hermano Uriel. Los bautismos 

fueron Realizados por el obispo en turno Rev. Eduardo Ramos Castañeda. 

Los planes de trabajo para el engrandecimiento de la obra iniciaron con 

mucho entusiasmo pues era un lugar que prometía gran crecimiento, los 

hermanos con ánimo hacían tamales y los vendían y otras cosas más, 



además, es importante mencionar que no dejaban de predicar por las casas. 

Dos jóvenes entusiastas y con gran pasión por las almas no cesaban de 

predicar y hablar de Cristo, sus nombres eran Francisco Núñez y Mauricio. La 

primera tesorera ya como iglesia constituida fue la hermana Celsa.  

En al año 1997 iniciaron la construcción del templo los varones del lugar los 

hermanos Daniel Martínez, pastor. Daniel Muñoz y Arcadio Carrillo, quienes 

con gran entusiasmo buscaron patrocinio en los negocios del lugar. Y así 

avanzo la obra logrando hacer el cerco de la iglesia, se compro el tablero y el 

cableado para la luz y se amplió el templo, se levanto el techo y se construyo 

la pila bautismal. 

Es importante destacar la participación de las mujeres, las hermanas 

compraron e instalaron al mosaico. Ellas solo recibieron instrucción y con 

gran disposición lo pusieron. 

Así se siguió con el proyecto para el comedor. 

A mediados del año 98 la constituyeron iglesia el obispo Rev. Eduardo Ramos 

Castañeda y la directiva en turno. El pastorado del hermano Daniel Martínez 

en Col Carranza, B.C. duro aproximadamente 6 años. 

II. SEGUNDO PASTOR. 

Así llego el momento de la entrega al Rev. Pedro Aguilar  quien continuo con 

los trabajos en el lugar concediéndole el Señor bautizar a 12 nuevos 

hermanos en un tiempo de 2 años y 4 meses. 

III. TERCER PASTOR. 

El día 16 de julio del año 2003 el hermano Pedro Aguilar entrega la iglesia de 

Col. Carranza, B.C. a él Rev. Jaime G. Rea Verdín, quien siguió impulsando con 

gran animo el avance de la obra. Es importante señalar el gran apoyo que 

recibió de su esposa e hijos hermana Laura A. Robles, y sus hijos Denisse y 

Samuel. 



El Señor le concedió al hermano Rea grandes bendiciones en el lugar, hay que 

señalar que no fue fácil, se vivieron momentos difíciles, pero Dios respaldo 

en cada momento la predicación. 

Los bautismos realizados en ese periodo fueron aproximadamente 90, el 

tiempo de pastorado del hermano Rea y su fam. Fue de 8 años en el lugar. 

Entregando la iglesia el día 4 de agosto del 2011 al Rev.  Hipólito León. 

 

Pastor Jaime Rea V. y su familia, esposa Laura, Denisse y Samuel. 


