UN POCO DE HISTORIA DE NUESTRA IGLESIA
(Domingo 12 de septiembre de 2010)
(No. 384)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

“A ÉL sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de
los siglos. Amén”
(Efesios 3:21)
En julio de 1906 llegaron a Cd. Juárez, Chih. los misioneros Frank Marrs y su esposa Effie K. De Marrs,
juntamente con el joven Donato Ruiz procedentes de Durango, Dgo. con el único fin de dar a conocer a los
habitantes de esta ciudad las buenas nuevas de salvación.
Como dice la Escritura: “Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en
ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis” (Mateo 10:11) buscaron a hermanos bautistas que
aquí vivían y al encontrarlos les informaron de sus propósitos y ellos se entusiasmaron y se dispusieron a
colaborar con los misioneros y el predicador. Así, con los hermanos Refugio Corrales y Bernarda G. de
Ramírez, los ya mencionados hnos. Marrs y el hno. Ruiz, se
organizó la Primera Iglesia Bautista de Cd. Juárez, Chih. el domingo
14 de septiembre de 1906. El día 20 de ese mismo septiembre
fueron añadidos por bautismo a la naciente iglesia, los hnos.
Abundio M. Castillo, Amada Orozco, Isabel Orozco, Norberto
Orozco y Rosa G. de Castillo. El 30 de diciembre de aquel 1906
también fueron bautizados los hnos. Francisco Martínez y Abundia
de Martínez. Para noviembre de ese mismo año, el pastor de la
iglesia, el hno. Donato Ruiz, ya predicaba el evangelio en Villa
Ahumada, Casas Grandes y Moctezuma.
Posteriormente, la iglesia convocó a las iglesias bautistas de la
vecina ciudad de El Paso, Texas a fin de formar un concilio que
examinara a su pastor y así poder ordenarlo al santo ministerio, lo
cual se realizó el 10 de febrero de 1907.

HNO. DONATO RUIZ Y ESPOSA
AGUSTINA FLORES DE RUIZ

El pastorado del hno. Donato Ruiz en nuestra iglesia duró solo un año. Al cabo del cual, de común acuerdo
con los hnos. Marrs, se trasladó a la Costa del Pacífico para continuar predicando el evangelio. Durante su
pastorado se agregaron catorce miembros.

El pastor que sucedió al hno. Donato fue el pastor Damián Rodríguez. Por condiciones especiales, su
ministerio en la iglesia fue muy breve.
El hno. Ángel Meza Álvarez se hizo cargo del pastorado el 08 de marzo de 1908. Como los anteriores, era
egresado del Seminario Teológico Bautista Mexicano. Durante su pastorado la iglesia abrió
una escuela primaria diaria, la cual se llamó Escuela Fronteriza de Cd. Juárez. El hno. Meza
se caracterizó por ser un hombre de grande fe y oración lo que le permitió vencer todos los
obstáculos que se le presentaron. Se añadieron aquel año dieciséis miembros nuevos.
Durante 1909 y 1910 la iglesia no tuvo pastor y los miembros tuvieron que luchar por
permanecer fieles en medio de la conflagración revolucionaria.
En 1911 llega a pastorear la iglesia el hno. Josué G. Bautista González.
Fue ordenado al santo ministerio el 05 de abril de 1914. En su pastorado se reabrieron
las misiones de Villa Ahumada y Casas Grandes y se abrió obra nueva en San Agustín. Se
continuó con la escuela primaria la cual alcanzó prestigio entre el pueblo evangélico.
También se organizó la Unión Bautista de Jóvenes el 26 de octubre de 1913 y al año
siguiente la Unión Femenil Bautista Misionera en 1914. Se adquirió también una
propiedad por la Ave. Juárez no. 36.
Lamentablemente en su pastorado tuvo que cerrarse la escuela
primaria diaria por razones muy poderosas. El pastorado del hno.
Bautista duró hasta el 25 de noviembre de 1917.
El 01 de diciembre de ese mismo 1917 vino a ocupar el pastorado
el hno. Pascual Húrtiz Mora, Su ministerio aquí fue muy breve, sin
embargo, se añadieron en poco tiempo nueve miembros más.
La iglesia estuvo nuevamente sin pastor todo 1918 y la mitad de
1919.
UN GRUPO DE LA PRIMERA IGLESIA
BAUTISTA DE CD. JUÁREZ, CHIH. EN 1916

El 22 de julio de 1919, el hno. Cayetano García vino a pastorear la
iglesia. Fue ordenado al santo
ministerio el 15 de febrero de 1920. En su pastorado se reabrió la escuela
primaria diaria. Y el 15 de septiembre de 1920 la iglesia compró en 6,000
dólares la propiedad que estaba en la esquina de Ave. Juárez y Callejón
Carreño.
La iglesia estaba en franco crecimiento. En febrero de 1921 la meta era de 150
personas en la Escuela Bíblica Dominical. El domingo 06 de marzo de ese año
se tuvo el doble de asistencia. Hubo mucho fruto espiritual especialmente
profesiones de fe en cultos de avivamiento. También participaba muy
FACHADA DEL TEMPLO EN 1921
activamente en una campaña antialcohólica y por esto los enemigos del
evangelio y amigos del alcohol incendiaron el templo la madrugada del 03 de
marzo de 1921. Sin embargo, la iglesia cobró nuevos ánimos y reunieron los fondos necesarios para construir
un nuevo edificio. Así, el 03 de octubre de ese año 1921 se tuvo un solemne culto durante el cual se puso la
primera piedra y el 22 de enero de 1922 se tuvo el culto de dedicación del nuevo templo.
En septiembre de 1922 el hno. Cayetano García dejó el pastorado de la iglesia. Durante
su ministerio se añadieron noventa y tres miembros.

HNO. AGUSTÍN A.
DOMÍNGUEZ

A fines de 1922 el pastor de la iglesia fue el hno. Agustín A. Domínguez. Él era un
ministro congregacional, pero se convenció que la doctrina bautista es la que más se
apega a la Biblia, y juntamente con su esposa, la hna. Tomasa H. De Domínguez,
decidieron unirse a esta Primera Iglesia Bautista de Cd. Juárez. Fue ordenado al santo
ministerio el 01 de julio de 1923. Durante su pastorado se continuó con la obra en Villa
Ahumada y poco después se organizó la iglesia en aquel lugar. También se continuó
con la lucha antialcohólica.

Se reorganizó la Unión Femenil Bautista Misionera a principios de 1926, pues había suspendido sus
reuniones.
El ministerio del hno. Agustín A. Domínguez fue hasta agosto de 1926. Durante su pastorado se unieron a la
iglesia cuarenta y dos miembros.
Después vino a pastorear la iglesia el hno. Juan Manuel Pérez
Hurtado el 27 de agosto de 1926. También durante su pastorado
hubo gran avivamiento en esta iglesia. Se tuvieron profesiones
de fe y muchos nuevos hermanos obedecieron al Señor en el
bautismo bíblico. Se continuó con la escuela diaria, sin
embargo, fue clausurada en 1927. Durante su pastorado que fue
hasta agosto de 1937 se unieron noventa
y dos miembros
Enseguida, en ese 1937, vino como pastor
el hno. Francisco Flores, pero estuvo a
cargo de la iglesia por breve tiempo.

UN GRUPO DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA
DE CD. JUÁREZ EN 1922

A fines de 1937 y principios de 1938 la iglesia entró en una época de pruebas y
conflictos muy fuertes. En mayo de 1938 llegó a la iglesia el joven Fidencio Gómez
para hacerse cargo de la misma mientras se conseguía un pastor.
El 01 de junio de 1938 el hno. Alfredo Lerín Hernández llegaba para ser
el pastor de la iglesia. Su ministerio fue de mucha bendición ya que
logró conciliar a una congregación dividida. Fueron meses de intensa
lucha, pastoreo, visitación y enseñanza, pero más de paciencia por
parte de los hnos. Alfredo Lerín y su esposa, la hna. Olivia Sara
Domínguez de Lerín.
Este periodo pastoral de los hnos. Lerín fue solo hasta fines de 1938
pues ellos tuvieron que volver a las labores docentes en el Seminario
Teológico Bautista Mexicano.

HNA, OLIVIA SARA DOMÍNGUEZ DE
LERÍN Y HNO. ALFREDO LERÍN
HERNÁNDEZ

En ese tiempo tomó nuevamente el pastorado el hno. Agustín A.
Domínguez. En su pastorado se organizó la Sociedad Auxiliar de Señoritas en febrero de
1939, distinguiéndose entre ellas la Srita. Ruth Domínguez Hernández, hija del pastor.
Ella estudió en el Seminario Teológico Bautista Mexicano, promovió el trabajo femenil y el
de los departamentos de jóvenes, fue consejera de la Sociedad Auxiliar de Niñas, la cual
actualmente lleva su nombre; fue superintendente general de la Escuela Bíblica Dominical
y también formó y dirigió el coro infantil. Este segundo pastorado del hno. Domínguez en
nuestra iglesia duró hasta 1939.
Llega el año de 1940 y llega a pastorear la iglesia el hno. Raúl Falcón. En ese tiempo y bajo
la dirección del hno. Alfredo Lerín, se organizó el 04 de agosto de 1940 el primer Capítulo
de Embajadores del Rey. Así que le tocó a nuestra iglesia ser
la cuna de esta importante organización en México y aún en
América Latina.
En ese mismo año, 1940, y bajo la dirección del profesor
Alfredo C. Müeller se organizó la Unión Bautista de
Preparación y en 1941 se organizó la Sociedad Auxiliar de
Niñas. El pastorado del hno. Falcón fue breve, hasta 1943,
pero mientras estuvo con la iglesia trabajó activamente.
HNO. RAÚL
FALCÓN

El hno. Alfredo Lerín vuelve a ocupar el pastorado de
nuestra iglesia aunque interinamente por su labor
magisterial en el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Este interinato duró
menos de un año, desde últimos de 1943 hasta septiembre de 1944.

HNO. ALFREDO LERÍN CON ALGUNOS
EMBAJADORES DEL REY

El primer domingo de octubre de 1944 inició como pastor de la iglesia el hno. Mateo M. Gurrola Mendoza en
compañía de su esposa, la hna. Consuelo Domínguez de Gurrola. En su pastorado, la
iglesia creció tanto que su templo era insuficiente por lo que se pensó en construir
otro. El nuevo templo comenzó a edificarse en 1956 y se terminó en 1957.
Bajo el pastorado del hno. Gurrola, se
establecieron misiones en diversas partes de la
ciudad. Se llegó a tener doce misiones. Algunas
de ellas se constituyeron en iglesias:
Getsemaní, de la que fue la misión Hidalgo, el
13 de septiembre de 1958. Bethania, de la que
fue la misión Arroyo Colorado, el 10 de abril de 1960. Bethel, de la que
fue la misión Melchor
Ocampo, el 08 de
agosto de 1966. Y
Maranatha, de la que
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TEMPLO
fue la misión
EN 1956
Monterrey, el 27 de
diciembre de 1970.
Durante el pastorado del hno. Gurrola y bajo la dirección del
hno. Alfredo Lerín se organizó en 1959 la Unión de Varones,
destacándose en el trabajo entre ellos el hno. Nicolás Alva
Villafuerte. En 1960, nuestra iglesia fue anfitriona de las
Reuniones Plenarias de la Convención Nacional Bautista de
UN GRUPO DE HERMANOS DE LA MISIÓN
México y en ese entonces, el hno. Lerín convocó a todas las
MONTERREY, HOY I. B. MARANATHA
Sociedades de Varones que había en la República y el
miércoles 27 de abril de 1960, en el salón social de nuestra
iglesia, se organizó la Unión Nacional Misionera de Varones Bautistas.

HNO. FRANCISCO JAVIER
CASTILLEJOS ARGÜELLO Y
ESPOSA HNA. ADA MORALES DE
CASTILLEJOS

El 29 de mayo de 1971 la iglesia invitó como
su pastor al hno. Francisco Javier
Castillejos Argüello quien con su familia
había venido de Guatemala. Su ministerio
también rindió frutos abundantes y bajo su
dirección la iglesia creció, especialmente en
ministerio con los jóvenes pues la familia
Castillejos tenía varios hijos jóvenes.
Juntamente con su esposa, la hna. Ada
UN GRUPO DE HERMANOS EN
MISIÓN BAUTISTA “SILOÉ”
Morales de Castillejos fueron trabajadores
incansables, a pesar de la enfermedad del
corazón que él padecía.
Se reforzó el trabajo misionero como en la Misión Bautista Siloé en la
colonia Obrera y se abrió una misión
en La Ciudad del Niño en esta misma
ciudad Juárez. El Señor llamó a su
Presencia al hno. Castillejos estando
en funciones como pastor el 20 de
octubre de 1977.

HNA. ADA MORALES DE CASTILLEJOS Y
UN GRUPO DE LA IGLESIA CANTANDO
EN LAS AFUERAS DEL TEMPLO EN 1972

Por esto, la iglesia se vio otra vez sin el
guía terrenal tan necesario. La iglesia
HNA. RAQUEL GONZÁLEZ DE RÍOS
se puso en oración y después de
CON UN GRUPO EN LA MISIÓN EN
mucho orar, sintió que el pastor que
LA CIUDAD DEL NIÑO DE CD.
debía llamar era el hno. Juan Arellano
JUÁREZ, CHIH.
Guerrero quien en ese tiempo
ministraba a la Primera Iglesia Bautista de Durango, Dgo.

El 09 de diciembre de 1978, el hno. Arellano fue instalado como pastor de nuestra iglesia. Durante su
pastorado la congregación creció en todos los órdenes.
A mediados de 1989, el hno. Arellano
enfermó de gravedad, por lo que la iglesia
acordó nombrar un pastor interino,
mientras su querido pastor Arellano se
recuperaba completamente. El hno. Rubén
Zorzoli fue invitado y él aceptó gustoso,
aunque sólo estuvo al frente de la iglesia por
HNO. JUAN ARELLANO
seis meses, desde junio hasta diciembre de
GUERRERO Y ESPOSA MARDI
SOMARRIBA DE ARELLANO
1989, la iglesia no detuvo su marcha, las
actividades programadas continuaron, los cultos fueron muy edificantes
durante ese tiempo y todos sintieron
la mano del Señor guiándolos en todo.

HNO. JUAN ARELLANO
GUERRERO AL TOMAR EL
PASTORADO DE LA IGLESIA
EL 09 DE DICIEMBRE DE
1978

El primer domingo de enero
de 1990, el pastor Arellano
asumió a pleno la dirección de
la iglesia.
HNA. MARDI SOMARRIBA DE
ARELLANO, HNO. JUAN ARELLANO
GUERRERO, HNO. RUBÉN ZORZOLI Y
HNA. ALICIA S. DE ZORZOLI EL 07 DE
ENERO DE 1990

hno. Juan Arellano fue
PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE CD.
jubilado el 06 de diciembre de
JUÁREZ, CHIH. DURANTE EL
1996. Durante su pastorado
PASTORADO DEL HNO. JUAN
de
dieciocho
años
se
ARELLANO GUERRERO EN 1990
nacionalizó el templo y se organizaron cuatro misiones en iglesias:
“Koinonía”, el 04 de enero de 1987; “El Buen Pastor”, el 08 de agosto de 1992; “Jerusalén”, el 26 de
diciembre de 1992 y “Monte de los Olivos”, el 12 de agosto de 1995. También nació el Centro de Predicación
“Cristo es la Verdad”.
El 01 de enero de 1998 comenzó su pastorado el hno. Emilio
Bandt Favela.
Durante este pastorado se ha considerado el ministerio de los
diáconos de suma importancia pues se tiene en funciones el
mayor número de diáconos
en la historia de la iglesia
que es de nueve.
También se ha dado mayor
impulso al ministerio de
adoración gracias a la
decidida participación del
hno. Salomón Ríos
González. En marzo de
1998 nació la Orquesta
Sinfónica “Judá” quien
CONJUNTO CORAL “ERNESTO BAROCIO”
juntamente con el Conjunto
DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE
Coral “Ernesto Barocio” vino
CD. JUÁREZ, CHIH. EN 2005
a enriquecer el ministerio
musical de nuestra iglesia.
La iglesia ordenó como ministro de adoración al hno. Salomón
Ríos González el 17 de noviembre de 2001.

HNA. LILIA SIMENTAL DE BANDT Y HNO.
EMILIO BANDT FAVELA AL ASUMIR EL
PASTORADO EL DOMINGO 04 DE ENERO DE
1998

ORQUESTA SINFÓNICA “JUDÁ” DE LA
PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE CD.
JUÁREZ, CHIH. EN 2005

También en el ministerio evangelístico y misionero la iglesia ha tenido importantes avances. Actualmente
sostiene siete misiones:
Nombre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jesucristo Es El Señor
Pueblo de Dios
Nuevo Pacto
Centro de Predicación
Centro de Predicación
Monte Sinaí
Centro de Predicación

Colonia
12 de julio
División del Norte
Chaveña
Pradera de Oasis
El Alamillo, Chih.
Nueva Rosita
La Marta, Chih.

Fecha de inicio
07 de agosto de 2000.
26 de enero de 2001.
28 de julio de 2002.
05 de agosto de 2002.
25 de octubre de 2002.
07 de mayo de 2005.
17 de diciembre de 2005

Como proyecto a mediano plazo tenemos la meta de unificar tres de estos frentes misioneros que son el de la
colonia Pradera de los Oasis, la Misión Jesucristo Es El Señor en la colonia 12 de julio y la Misión Pueblo de
Dios en la colonia División del Norte en una sola congregación para luego organizarla en una nueva iglesia.
Durante este pastorado se constituyeron en iglesia dos misiones anteriores: “Cristo Es La Verdad” el 12 de
enero de 2002 y “Siloé” el 23 de febrero de ese año.
La iglesia ha decidido apoyar con una parte a los misioneros étnicos nacionales:
1.
Anselmo Duarte Canseco
campo Mazateco
2.
Eufemio Bonifaz López
campo Tzotzil y Tzeltal
3.
Jesús Quiroga Muñoz
campo Mazahua
4.
Jaime García Merino
campo Centroamérica

desde el 2004.
desde el 2004.
desde el 2006.
desde el 2009.

Asimismo a los misioneros étnicos mundiales:
1.
Lucas Colmenares
En España
2.
Yuri Herrera
En Rusia
3.
Sara Elena Perales
En Etiopía

desde el 2007.
desde el 2008.
desde el 2010.

Además la Unión Femenil, la Sociedad Auxiliar de Niñas y la Banda de Rayitos de Sol envían sus ofrendas
misioneras al hno. Anselmo Duarte Canseco, misionero entre los mazatecos; La Unión Varonil apoya la obra
en Villa Ahumada, Chih. y la Sociedad Auxiliar de Señoritas a la hna. Harsa misionera entre los etíopes y los
somalíes.
Nuestra iglesia tiene como proyecto de misiones mundiales a mediano plazo enviar y sostener totalmente un
misionero en el norte de África.
Además, decidimos ayudar a “Casa Mi Esperanza”, centro de apoyo de familias en crisis con una parte desde
el 2009.
También, a partir del presente 2010, apoya a la Iglesia Bautista Cristo Viene de Cd. Lerdo, Dgo. con una
parte para su misionero local.
Nuestra iglesia siempre se ha caracterizado por el cuidado de su ministerio pastoral. Actualmente sostiene
totalmente a su pastor titular hno. Emilio Bandt Favela y a su pastor jubilado hno. Juan Arellano Guerrero
hasta su fallecimiento ocurrido el 22 de julio de 2008, sin embargo, su viuda, la hermana Mardi Somarriba
Prado sigue recibiendo un porcentaje de esa jubilación.
También aporta dos apoyos de amor por año al pastor de la I. B. Siloé, hno. Felipe Carrillo García y al pastor
de la I. B. Cristo Es La Verdad, hno. Modesto Herrera Salazar como una ayuda para sus familias.
Nuestra iglesia también sostiene a cinco misioneros de campo que son los hnos. Gustavo Alonso Castañeda
para la Misión Nuevo Pacto en la colonia Chaveña desde el 2005; al hno. Santiago Rosales Triana para la
Misión Monte Sinaí en la colonia Nueva Rosita desde el 2008; al hno. Arturo Ortiz González para la misión
Pueblo de Dios en la colonia División del Norte desde el 2008; al hno. Josué Valentín Escandón De la Cruz
para las misiones en El Alamillo y la Marta desde 2009; al hno. Gabriel Rasgado García para la Misión
Jesucristo Es El Señor desde el presente 2010.
Nuestra iglesia es fiel en su diezmo misionero pues aporta más del 5% para la Convención Nacional lo que la
coloca en segundo lugar a nivel nacional y también a la Convención Regional Bautista Norte de Chihuahua
donde también tiene el segundo lugar.

Además es la única iglesia que apoya, tanto a nivel nacional como regional, a los departamentos auxiliares
como son Femenil, Varonil, Jóvenes y Pastores.
Asimismo, durante este pastorado, Dios en su infinita gracia concedió a
la iglesia dos terrenos en el poblado “El Alamillo”, Chih. con el objeto de
hacer allí su Campamento Familiar Anual mismo que se ha realizado
ininterrumpidamente desde el 2003.

UN GRUPO DE LA IGLESIA EN EL
CAMPAMENTO FAMILIAR ANUAL EN
“EL ALAMILLO”, CHIH. EN EL 2006.

Como planes a corto plazo la comisión de misiones de nuestra iglesia
tiene en la mira abrir una obra nueva y adoptar otra que recién
empieza. Asimismo, el cuerpo de Diáconos presentará un proyecto para
invitar a un pastor de jóvenes. ¡Dios nos de su sabia dirección en cuanto
a estos proyectos!

Asimismo, es posible que la comisión de Mayordomía y Finanzas presente la recomendación de apoyar a
otro misionero étnico nacional en el campo rural de Zacatecas.
Dios, en su misericordia, concedió a nuestra iglesia un terreno para ampliar las instalaciones de la Misión
Monte Sinaí en la colonia Nueva Rosita. Asimismo, Dios nos bendijo con el terreno que ocupa la misión
Pueblo de Dios en la colonia División del Norte.
En este rubro, pedimos al Señor nos bendiga con un local para nuestra misión Nuevo Pacto en la colonia
Chaveña, nos conceda asimismo, una casa en el poblado La Marta para albergar el Centro de Predicación en
ese lugar. De igual manera, que el Señor nos de una casa pastoral para el misionero en El Alamillo y La
Marta.
En este pastorado la iglesia ha dado mucha atención al discipulado de los nuevos creyentes, por esto, se han
implementado los cursos de discipulado: Vida Abundante, Mi Crecimiento en Cristo, Lecciones Para Nuevos
Creyentes, Sígueme I, Doctrinas Cristianas, Eclesiología, Siete Lecciones Sencillas Sobre El Bautismo y Siete
Lecciones Sencillas Sobre El Diezmo, mismos que se utilizan tanto en la iglesia como en las misiones.
En cuanto a la vida devocional, se ha hecho mucho énfasis en proporcionar a todos los miembros y
asistentes a nuestra iglesia una guía mensual de lecturas bíblicas diarias, una guía para leer la Biblia en un
año y un control de lectura bíblica. Asimismo, un calendario de oración también mensual. Todo esto para
promover el devocional personal, pero también el culto familiar.
En relación a la membresía, en este pastorado hasta el día de hoy, la iglesia ha recibido a trescientos
cuarenta y un miembros. De ellos doscientos cuarenta y cinco han sido por bautismo. Cincuenta por carta de
transferencia de otras iglesias bautistas. Cuarenta y tres por experiencia cristiana y tres por restauración.
Podemos afirmar que contando a los asistentes a nuestro templo y a las misiones, entre adultos, jóvenes y
niños, estamos ministrando cada semana aproximadamente a mil personas.
Por esto, al cumplir un año más como iglesia de Cristo, damos gracias a Dios por su Fidelidad y por el
esfuerzo de todos los miembros, oficiales y líderes que han puesto todo su empeño para cumplir el
ministerio que nuestro Todopoderoso Dios nos ha encomendado.
¡Dios nos de su bendición en este nuevo año eclesiástico que estamos comenzando en su Santo Nombre!

RINCÓN PASTORAL:

“ANIVERSARIO CIENTO CUATRO”

Es imposible en unas cuantas líneas reflejar el trabajo de esta iglesia a lo largo de ciento cuatro años
de existencia.
Sólo nos resta elevar nuestra oración a Dios y darle gracias por todas sus bendiciones y porque
ciento cuatro años de vida indican que su Presencia siempre ha estado con nosotros y nunca han
faltado sus misericordias.
¡Gracias, Amantísimo Señor! ¡Amén!

PASTORES QUE HA TENIDO LA IGLESIA EN SUS
104 AÑOS DE VIDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Hno. Donato Ruiz
Hno. Damián Rodríguez (Brevemente)
Hno. Ángel Meza Álvarez
Sin pastor
Hno. Josué G. Bautista González
Hno. Pascual Húrtiz Mora (Brevemente)
Sin pastor
Hno. Cayetano García
Hno. Agustín A. Domínguez
Hno. Juan M. Pérez
Hno. Francisco Flores (Brevemente)
Hno. Fidencio Gómez (Brevemente)
Hno. Alfredo Lerín
Hno. Agustín A. Domínguez
Hno. Raúl Falcón
Hno. Alfredo Lerín
Hno. Mateo M. Gurrola Mendoza
Hno. Guillermo Blair
Hno. Francisco Javier Castillejos A.
Hno. Juan Arellano Guerrero
Hno. Rubén Zorzoli (interino)
Hno. Emilio Bandt Favela

1906-1907
1907
1908
1909-1910
1911-1917
1917
1918
1919-1922
1922-1926
1926-1937
1937
1937
1938
1938-1939
1940-1943
1943
1944-1970
1970
1971-1977
1978-1996
1989
1998-Actual.

“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad
cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe”
(Hebreos 13:7)

