
          HISTORIA DE LA IGLESIA DEL KM 43 B.C 

 

Testimonio vivo de la hna. Josefina Flores 74 años de edad.   

Paz de Cristo mis hermanos, mi nombre es Josefina Flores Navarro. 

Quiero platicarles como nació el evangelio apostólico aquí en el km 43, en el 

año de 1954 exactamente no recuerdo el mes pero ya estaba por salir el año 

para esa fecha. 

Yo ya estaba casada tenia una casita en la zona del ferrocarril  y  a un lado 

vivian mis suegros. 

Y un día ya al caer el sol llegaron dos hermanos y se sentaron  en la vía del 

tren, traían unas maletas cargadas en sus hombros, andaban vendiendo ropa. 

Eran unos misioneros de Tijuana B.C., uno se llamaba Nicolás Becerra y el otro 

Felipe Salazar. 

Luego bajaron a la casa de mis suegros a ofrecerles de su mercancía y al 

mismo tiempo a predicando el evangelio, cuando se fueron entre yo a la casa 

de mis suegros y escuche a mi suegro que le decía a mi suegra que esos 

hermanos iban a ir a predicar el evangelio con ellos. 

Yo no sabia de que se trataba por que yo tenia poco que había llegado del sur 

y nunca había escuchado nada de eso, a los pocos días regresaron los 

hermanos pero ya venían dos hermanos mas con ellos, uno de ellos se llamaba 

Enrique Valenzuela y el otro Nehemías Reina. 

Y ellos dos se encargaron de seguirnos visitando y  predicarnos la doctrina 

apostólica. 

A los pocos meses el primero que se bautizo fue un cuñado mío que se 

llamaba Jesús Ramírez, después le siguió mi suegra Josefa Castro Luna y 

luego seguí yo Josefina Flores Navarro. 

El primer pastor que tuvimos de planta fue el hermano Enrique Valenzuela, 

hacíamos los cultos  en una ramada ahí con mis suegros después hicimos un 

templecito de adobe  y techo de tule, para ese tiempo ya se congregaban los 

hermanos Manuel Oláis y Roberto Oláis. 

Los hermanos que construyeron el primer templo fueron el pastor Enrique 

Valenzuela, mi cuñado Jesús Ramírez, Roberto Oláis y Manuel Oláis al tiempo 

compramos el terreno donde se encuentra actualmente el templo. 

Cuando el hermano Enrique Valenzuela se fue, nos dejo como pastor al 

hermano Francisco Gaitán y así pasaron varios pastores como el hermano  

Miguel Santoyo y otros más, Abel Martínez, Santiago Martínez. 

Cuando nos mandaron al hermano Manuelito Ramírez el estuvo mucho tiempo 

pastoreándonos  y el fue el que principio a hacer el primer templo de material, 

lo hicieron entre el y el hermano Jesús Carrillo y un hermano que venia del km 

57. no recuerdo el nombre, para ese tiempo yo ya tenía a 3 de mis hijos entre 

12 y 13 años y como yo no tenía los recursos para ayudar con dinero, mandaba 



a mis hijos a ayudar en lo que pudieran en la construcción, la pila que se 

construyo  quedaba afuera del templo. 

Los primeros que se bautizaron en esa pila fueron el hermano Nicolás Minor su 

hija Inés minor  y el hermano José Luis el apellido no lo recuerdo y a una 

hermana que le decían Chonita. 

Cuando inauguraron el primer templecito teníamos como pastor al hermano 

Margarito Medina Aldaz, su esposa de nombre Vicky Aguilar y su hijo Isaías 

Medina Aguilar le acompañaban en ese tiempo. 

Hermanos se me paso platicarles el año, que me bautice fue el año 1955 y me 

bautizo un hermano de Mexicali B.C., que se llamaba Cirilo López, el pastor 

Margarito Medina Aldaz.   recibió el pastorado. cuando se lo entrega el hno. 

Paulino Villegas. 

El pastor Margarito Medina Aldaz le entrego la iglesia al pastor Nehemías 

Soria, después toma la responsabilidad el pastor Pedro Guzmán Reinoso, 

enseguida se hace cargo de la iglesia el pastor Alberto Ferrer, que después le 

entregara al pastor Andrés Leyva. 

Y el pastor Andrés Leyva, le entrego la iglesia  el día 21 de junio en el año 2002 

al actual pastor Fernando López Vizcarra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor  Fernando López Vizcarra y su esposa Carmen Gonzales. 

 

Octubre del 2011. 

Su hermana en Cristo: Josefina Flores Navarro.   


