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HISTORIA DE LA IGLESIA DE DIOS 
La Iglesia de Dios fue fundada por el Señor Jesús en el año 30 de N. E. al efectuar 
su sacrificio en la cruz, Jesucristo estableció la Iglesia de Dios, un pueblo para el 
Padre, de Él toma su nombre, razón y misión. Cuando el Señor Jesús ascendió a 
los cielos, la Iglesia comenzó su trabajo de anunciación del Evangelio, las buenas 
noticias de la Salvación que Dios ofrece a los hombres. Además de cumplir con el 
servicio constante de alabanza a Dios y su Hijo. 
Los Apóstoles cumplieron con la encomienda de llevar este mensaje a toda Judea 
y Samaria, la obra de la Iglesia durante el primer siglo de su historia, dejando 
establecidos ministros y pastores que continuaron con ese trabajo de dirección, 
que fue transmitiéndose a varones tomados por Dios para esa labor. Así la Iglesia 
de Dios ha caminado a lo largo de los siglos, la mayor parte de ellos en el 
anonimato, pues fue perseguida con propósitos de exterminio durante el fin de la 
Edad Antigua y toda la Edad Media. 
La iglesia con este fundamento empezó a crecer  con aquellos 120 que estaban 
en el aposento alto y se cumplió la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, 
como da testimonio el libro de los Hechos donde dice Hechos 2:41 primero se 
convirtieron como 3000  y posteriormente según Hechos 4.4, fueron añadidos un 
numero de 5000, el evangelio se expandió como lo había proclamado el Señor 
“mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me seréis 
testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
Hechos 1:8. 
La iglesia empezó a sufrir los ataques del Dragón y los apóstoles fueron puestos 
en la cárcel Hechos 4:1-11, y otra vez Hechos 5 nos narra cómo no era de todos la 
fe ya que la manera en que Ananías y Safira defraudaron la heredad y  como el 
espíritu santo les mato,  esto trajo un gran temor en el pueblo Hechos 5:11-24 y 
como consecuencia llevados a la cárcel el Angel del señor les liberto a lo que el 
Pontífice y los Magistrados del templo y los príncipes de los sacerdotes pensaron 
en que vendría a para todo aquello. Así el libro de los Hechos de los apóstoles nos 
narra, como vino esparcimiento del evangelio en Jerusalem, Judea y Samaria, y 
como empezó a extenderse el evangelio por el Asia Menor, y con los viajes del 
apóstol Pablo hasta el Asia mayor, parte de lo que hoy conocemos como Europa. 
Fue hasta la década de 1925-1935 cuando el mensaje de la doctrina de nuestro 
Señor Jesucristo llego a la República Mexicana, siendo las principales ciudades 
donde se establecieron las primeras congregaciones, Saltillo Coahuila, Pánuco 
Veracruz, Ciudad de México,  y en la siguiente década se alcanzan la ciudades de 
Guadalajara, Jalisco, y Acatlipa, Morelos. También en esta etapa el gobierno de la 
Iglesia se traslada de Saltillo, Coahuila a la Ciudad de México. Los dirigentes de la 
Organización en aquél tiempo eran los ministros Ezequías Campos Aguilar, 
Zeferino Laureano Ramírez, Alberto García Becerril y Daniel Hernández y Mota. 
La Iglesia, después de todo, se estableció en la Calle de Julián Carrillo No. 125, 
Colonia Ex-hipódromo de Peralvillo, de esta Ciudad de México. Esta se convirtió 
en la Iglesia Central en México.  
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Posteriormente, en el año de 1939, se construyó un nuevo templo en la Calle de 
Augusto César Sandino No. 9, Colonia Mártires de Río Blanco, México, D.F. (calle 
que después se le cambió de nombre por el de Norte 66) y, por decisión del 
ministerio de aquel entonces, el ministro Alberto García Becerril fue designado 
Pastor de esta congregación. Este templo vino a ser la sede de todas las 
congregaciones del País. Y en el año de 1943 se instalaron en este domicilio la 
Oficinas Generales de la Iglesia de Dios, en la República Mexicana. 

CRONOGRAMA DE LÍDERES ORGANIZACIONALES DE LA 
IGLESIA DE DIOS EN LA REPUBLICA MEXICANA 

 
 
1920  Ministro Ramón Sáenz 
1925  Ministro Baltasar Laureano Ramírez 
1936  Ministro Ezequías Campos Aguilar 
1943  Ministro Daniel Hernandez y Mota  
1951  Ministro Alberto Garcia Becerril 
1958  Ministro Xavier Santillán  Gallardo 
1960  Ministro Alberto Garcia Becerril 
1965  Ministro Raúl Escalante  
1970  Ministro Jonathan Martínez  
1975  Ministro Alberto Garcia Becerril 
1990  Ministro Carlos Garcia Becerril 
2001  Ministro Ruben Garcia y Gonzalez 
2004  Ministro Angel Canales Perez  (interinato) 
2006  Ministro Angel Canales Perez 
2011 - 2016  Ministro Angel Canales Perez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


