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Presentación

Recuerda y no olvides, son ordenanzas de parte del Dios de la historia 
y que encontramos reiteradamente en la Biblia (Deut. 4:9, 23; 6:12), 
refiriéndose a sus portentosos milagros y a su Palabra bendita  
(el pacto). Aquellos israelitas a los que se alude, habían 
experimentado las maravillas del Mar Rojo cuando fueron 
liberados de la esclavitud de Egipto, les fue entregada la Ley en 
el Sinaí y después fueron sometidos a prueba en el desierto. Sin 
embargo, esas maravillas no sólo serían para esa generación 
que había experimentado todo eso. Moisés además ordenó a los 
israelitas las conservaran y transmitieran a sus descendientes 
diciéndoles: “…antes bien, las enseñarás (esas historias) a tus hijos, 
y a los hijos de tus hijos”.

Posteriormente cuando tuvieron que cruzar milagrosamente el 
río Jordán para poseer la tierra prometida de Canaán, Dios les 
instruyó por conducto de Josué (cap. 4), que recogieran 12 piedras 
que serían conmemorativas de aquel prodigio para la posteridad. 
Dicho monumento sería representativo de la toma de Canaán, 
pero también un recordatorio permanente para las nuevas 
generaciones de todo lo que Dios había hecho por ellos.

Por lo tanto, conocer nuestra historia, actualizarla, preservarla 
y difundirla sucesivamente, nos hará sentirnos en la actualidad 
unidos a las pasadas generaciones de seguidores del Señor hasta 
su venida. Esto nos identificará en cierto grado con los antiguos 
israelitas, con los cristianos primitivos, medievales, reformadores 
protestantes, los fundadores de nuestra denominación pentecostal 
unicitaria de principios del siglo XX, y a todos los que han 
continuado después de ellos hasta el presente y que, según 
Hebreos 12:1, son la “grande nube de testigos” que nos rodean. 
El ejemplo de todos ellos plasmado y conservado en la historia 
oral, escrita después, será de inspiración a los hombres y mujeres 
del presente para lograr superar obstáculos, consagrar sus 
vidas y servir a su Salvador. Además dicha narrativa bíblica y la 
subsiguiente nos encaminará hacia el Autor y Consumador de 
nuestra fe; por medio de cuyo poder sólo podremos llegar en el 
futuro a la tierra y al cielo nuevo prometidos por el Señor Jesús. 
Convencidos de lo anterior se elaboró y presenta a continuación 
de manera sintetizada, este plan de acción que al llevarlo a cabo en 
nuestra IAFCJ en general se cumplirá con la voluntad de nuestro 
gran Señor y Dios Jesucristo en este tiempo.



I. Objetivo único
Fomentar durante 2015-2018 la cul-
tura de la investigación histórica en 
la IAFCJ, actualizando, preservando 
e incrementando el acervo actual, es-
pecialmente en lo relacionado a nues-
tro origen, identidad y demás valores 
apostólicos, para su difusión en el 
mundo.

II. Organización
1. A nivel general, la Mesa Directiva de la IAFCJ a través de 
la Secretaría General, organizará y asesorará la Comisión de 
Investigación Histórica (CIH). Dicha comisión estará presidida 
por un coordinador general, y se integrará de los siguientes 
elementos: Un cronista representante de cada funcionario de las 
áreas de la Mesa Directiva General; y de los supervisores de las 
redes generales de damas, jóvenes y señores nombrados por el 
titular respectivo.
2. Cada obispo designará un coordinador al que instruirá y 
asesorará en la función que desempeñará en su distrito e iglesias y 
para que le represente ante la CIH.
3. Los pastores nombrarán a un cronista y demás colaboradores 
que se requieran a nivel local para la recolección, selección, 
procesamiento de la información histórica, mismos que serán 
asesorados por cada Pastor y los coordinadores distritales 
respectivos.

III. Procedimientos

1. Para concluir los trabajos pendientes:
a. Para la actualización de las historias elaboradas en el 
cuatrienio anterior, se requerirá revisar lo realizado para mejorar, 
complementar y mantener al día la información incluida.
b. Para la preservación de las fuentes gráficas, bibliográficas y 
demás documentos empleados en la etapa mencionada, se espera 
tomen las medidas pertinentes para conservar todo ello en la 
mejor condición posible. Asimismo, que lo que en ésta se siga 
recabando (sean fuentes documentales, testimonios por escrito, 
fotografías impresas, videos, archivos digitalizados y demás), se 
resguarden cuidadosamente para evitar pérdidas, así como el 
deterioro natural y/o intencional que lleguen a sufrir.



c. Para incrementar la producción historiográfica, se seguirá 
alentando, concientizando y capacitando a los que en la 
administración pasada (2010-2014) se les dificultó y no pudieron 
o quisieron elaborar la historia que se les requirió de su nivel, para 
que ahora lo hagan.

2. Para llevar a cabo en este periodo:
a. Que cada uno de los representantes generales mencionados en 
el apartado II.1, referente a la organización, recolecten, conserven 
y analicen la información documental y gráfica que servirá como 
base de datos para redactar y presentar a quien corresponda a 
partir del 2015, un resumen anual histórico respectivo, incluyendo 
inventarios actualizados de bienes inmuebles (templos, 
instalaciones, etc.). Lo anterior podrá lograrse como sigue:
b. Que cada Secretario y Supervisor comisione al mismo cronista 
representante general o a varios colaboradores más que analicen 
los datos antes mencionados, redacten y presenten anualmente a 
la Secretaría General, una reseña histórica de su departamento 
respectivo. 
c. Que en el periodo 2015-2016, la CIH edite la versión en inglés 
del libro “Cien Años de Pentecostés…”; asimismo, produzca una 
edición gráfica de dicha obra con los materiales necesarios que ya 
tiene o logre recabar. También, según los recursos lo permitan, 
procurará imprimir una presentación caricaturizada de dicha his-
toria dedicada a los niños de la iglesia.
d. Que cada obispo nombre un equipo o coordinador que 
investigue, redacte y presente cada año ante la CIH, un resumen 
histórico de lo realizado en el distrito y vele porque las iglesias 
hagan lo propio en el año.



e. Que el pastor de cada congregación comisione a personas 
idóneas para que semanal, cuatrimestral o anualmente presenten 
ante el coordinador distrital, una crónica o relato escrito de lo 
ocurrido, incluyendo los resultados concretos alcanzados en la 
congregación.

Para el efecto de lo antes mencionado, los directivos de cada 
nivel, sea general, distrital y local, estarán supervisando, girando 
instrucciones y proporcionando las sugerencias necesarias para 
avanzar y conseguir en tiempo y forma llevar a cabo este buen 
propósito de nuestra organización en este periodo 2015-2018.

Por su parte la CIH, independientemente de estar difundiendo por 
diferentes medios el progreso que se vaya obteniendo, se seguirá 
evaluando y publicando continuamente en internet a través de la 
página de la Iglesia en la sección de Wikihistoria de la IAFCJ, lo 
alcanzado.

Conclusión
En esta forma, con la ayuda de Dios y la colaboración de todos los 
involucrados, iniciamos este nuevo esfuerzo de hacer memoria, 
pre- servar y difundir nuestros principios apostólicos para la 
posteridad. Lo hacemos confiando que con esta reflexión profunda 
sobre lo que somos, lo que hemos logrado hacer y resguardar para 
la gloria del Señor, reafirmaremos nuestra historia siendo fieles 
en transmitirla a las nuevas ge- neraciones para que ellas luego 
así lo hagan sucesivamente hasta la venida de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo (Tito 2.13).

Presentado respetuosamente
por Domingo Torres A.,
Coordinador General



COLABORE EN ESTE PROYECTO
cih@iafcj.org
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