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Caesar  Rivera
Apóstol-Director, Sexto Apóstol de la Iglesia
1960 - Presente

Características de un Hombre de Dios...
El Apóstol de Ley, Justicia, y Amor:

Caesar Rivera, hijo de Jorge Rivera-Vallardes y Thelma Ramos-Córdova, nació en San Pedro Sula, Honduras, Centroámerica, el 28 de agosto de 1960.  
Fue introducido por primera vez al evangelio de salvación a una edad temprana, sirviendo así como instrumento para abrazar esta fe gloriosa.  Su 
abuela materna, María Lidia Córdova quien previamente había conocido el evangelio fue bautizada en el año 1959.

 

Al nacer, cuando Caesar abrió sus ojos por primera vez tuvo el privilegio de escuchar los himnos y predicaciones que se llevaban a cabo en el hogar de 
su abuela, ya que el hogar servía de iglesia para los siervos del Señor.  Las palabras del himno se cumplieron en él..."Desde que mis ojos abrí, todo fue 
blanco para mí".   En el verano de 1979, a la tierna edad de 12 años fue sumergido en las aguas del bautismo, y el día 28 de diciembre de 1977 en unos 
cultos de espera, fue bendecido con el don del Espíritu Santo.  Tres años más tarde, el día 31 de diciembre de 1977, dedicó su vida como siervo de Dios 
a la edad de 17 años.

 

El 31 de marzo de 1980, Rivera fue nombrado para ser asendido al grado de Predicador.  Al mismo tiempo, también fue nombrado Jefe de Campaña 
de la parte Norte de California.  Él trabajó fuertemente para engrandecer y ampliar la obra de Dios.  Posteriormente, fue nombrado al rango de Pastor 
Evangelista en enero de 1981.  En vista de su eficiencia y su incansable labor por la obra de Dios, ese mismo año, el día 18 de abril, fue nombrado 
para ser ascendido al rango de Evangelista.  Cuatro meses después, el 18 de agosto, contrajo matrimonio con la joven Evangelista de linaje apostólico, 
Damaris González.

 

Debido a que el trabajo asignado creció por gracia de Dios, esfuerzo y dedicación, fue nombrado al rango de Supervisor el 12 de enero de 1985.  Su 
nombramiento lo constituyó como un oficial de la Iglesia.  De la misma manera, el 15 de marzo de 1997, fue nombrado al rango de Supervisor Mayor, 
y fue asignado como Director Regional de la Costa Este de los Estados Unidos, así como también de otras misiones extranjeras en el Caribe.

 

En 1999, por medio del testimonio de Dios y a través de Su siervos, se estableció que todo aquel que recibiera el don de interpretación de lengua sería 
ascendido al alto rango de Superintendente.  Así fue entonces que Rivera logró este precioso don de Dios, y fue nombrado al rango de Superintendente 
el día 16 de enero de 1999.  Un año más tarde, el 22 de enero del 2000, por la gracia de Dios y la protección del Espíritu Santo que ha estado siempre 
con él, alcanzó el grado de Obispo.

Tras el fallecimiento del Apóstol Rolando González, el 10 de dicimbre del 2005, formó parte de la Dirección y liderazgo de la Iglesia, comenzando 
así la era de la Junta de Obispos (Misión de Administración Provisional, 2005-2007).  Su esfuerzo ejemplar, firmeza y tenacidad por la causa de Dios 
fueron motivos en la cual en una conferencia memorble y gloriosa de febrero del 2007 fue confirmado como próximo sucesor al apostolado.

 

Como líder y Apóstol de la Iglesia, él continúa laborando con asiduidad y vigilancia.  Su carrera como líder de la Iglesia se pone de relive por la expan-
sión de las obras de Dios a otrs países que incluyen el establecimiento de nuevas misions y la reconstrucción de propiedades en los Estados Unidos y 
otros países como Brasil, Honduras, Guatemala y Costa Rica.  Por otra parte, en México, las ciudades de Mexicali, Chiapas y Tijuana gozan de tener 
prosperidad en el alcance de las almas a través del mensaje de Dios por sus siervos.  El Apóstol Caesar Rivera pone su base sólida, haciendo hincapié 
en la importancia de buscar la santidad y la entrega del mensaje de Dios a través de la evangelización y la expansión de la obra.

 

Y por sus hechos y todo su esfuerzo, ¿estará su nombre en el Libro de la Vida?

2008
//:Oye Iglesia de Dios el tiempo clama:// //:Oíd las trompetas:// Mi pueblo, mi santo pueblo, escogido de entre todos los pueblos del 
mundo; oíd las trompetas.  Mi pueblo, mi santo pueblo //:se humillará, se humillará:// Y yo levantaré el rostro del que se humillare.

2009
Cada nuevo día, //:Alzaremos la bandera:// del Evangelio.  Tu doctrina anunciaremos, tu palabra guardaremos; y la santidad buscare-

mos.  //:¡Jesucristo vive:// y el que vive en Él, lo verá!

2010
Únete a la Iglesia, Únete a la fe, Únete a la doctrina, ¡Vive en Santidad!

2011
//:Señor ten misericordia de nostros.://  De mañana me levantaré, y tu nombre glorificaré.  Defendiendo la doctrina que hemos apren-

dido.  El Evangelio proclamando está:  Mi venida ya está cerca, //:santificados:// Yo vengo pronto.

2012
He sido llamado para glorifcar su nombre.  La santidad imprescindible, el perdón indispensable:  devoción y consagración son deman-

dados de mí.  Evangelizar es mi deber, mi gratitud: Amor a su obra.  El tiempo es ya...¡Glorifícale!

2013
Despierta, Iglesia despierta...

¡ES TIEMPO DE RECONOCER LA GRACIA QUE ES PUESTA SOBRE TI!  EXAMINA HOY TU CAMINO.  Si por la vía de Cristo 
queremos andar, fortalezcamos los fundamentos de fe:  Amor por su doctrina y obediencia a su Palabra. ¡Qué sea tu Voluntad oh Dios, 

nuestro Dios, guiarnos!

2014
Los días del fin se acercan.  Y su brazo está pronto para manifestarse.  No dudemos de Su Salvación.  Las dudas no cambian la Verdad 

de Dios.  La incertidumbre acarrea muerte espiritual.  Examina y confirma tu estado espiritual.

2015
ROMPE EL SILENCIO

¡A predicar es el mandato!  Deje la Indolencia Espiritual.  Volvamos por el camino de consagración, al ayuno, y la oración.  Las almas 
esperan por el mensaje de salvación.  Nuestro empeño: Ganar almas para Jesucristo.  Mi gozo: Servirle a Él.  Su Voluntad: Vivir en 

Santidad.

2016
Comprometidos con la verdad, dispuestos a luchar.
Demos un paso con responsabilidad a la excelencia 

de la vida espiritual, eligiendo lo mejor,
Porque nos dará una mayor capacidad para cumplir con la voluntad de Dios.

2017
La vida cristiana es la reacción del alma 

al amor de Cristo.
Hay un mensaje olvidado por el mundo.

Ancianos, jóvenes y niños ¡a luchar! 
Pronto viene Cristo 

¡Vamos todos a evangelizar!

2018
El cumplimiento de mi deber a Dios es una tarea de toda la vida.

Levantarme y glorificarle es mi obligación.
Siempre agradecidos y humildes por lo que hemos alcanzado.

Cumplamos unidos con nuestro deber, orando y cantando
En la casa de Jehová todos los días de nuestra vida.



Ernest William Sellers
Primer Apóstol y Fundador de la Iglesia
1869 - 1953

Historia del Apostol "Daddy John"
El Instrumento Que Uso Dios Para Revelar La Verdad De Su Palabra.

Ernest William Sellers, mejor conocido como "Daddy John", ciudadano americano, nativo del Condado de Portage, Wisconsin, EE.UU. nació el 30 de 
agosto de 1869.

Durante los años 1922 a 1925, estableció en La Habana, Cuba un importante comercio, en la calle Habana.  Siendo religioso, convertía su establec-
imiento nocturno en un centro de reunión cristiano, que más tarde lo llamó Misión Gedeón.

A mediados del año 1924, un siervo de Dios llamado George Smith, procedente de Westchester, Massachusetts, EE.UU. llegó a La Habana, Cuba.  
Smith fue enviado por el Señor para preparar a Daddy John, (llamado así cariñosamente por todos) para una obra mayor, aunque ambos no se con-
ocían.

Este siervo de Dios, George Smith, estando en La Habana se dió a la tarea de buscar al "Elegido".  En uno de sus recorridos por las calles de la ciudad, 
pasó frente al establecimiento sintiendo vibrar todo su ser.  El Espíritu Santo le indicaba algo.  Entró en dicho lugar, y al ver a Daddy, tuvo el testimo-
nio de Dios, que aquél debía ser el "Elegido", como le sucedió a Felipe con el eunuco Etíope, según narra la historia bíblica.

Smith presentó a Daddy, el mensaje que d-s le había dado.  En la primera entrevista que sostuvieron duró hasta la madrugada.  Durante cuatro meses, 
Smith le mostró por las Escrituras que tenía que llegar a la renunciación de todas las cosas terrenales y a una dedicación completa a la obra del Señor, 
como lo hicieron los antiguos apóstoles por mandato de Cristo:  "El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí...".  "Y ellos dejando 
sus barcos y sus redes y todos sus negocios, sirvieron al Señor...".  Esta es pues, la verdadera vida de fe.

Desde ese momento, Daddy convencido de la vocación y que Dios le llamaba, como a Saulo de Tarso, no fue rebelde a la visión celestial y aceptó el 
llamado divino.  Puso en su establecimiento un cartes con letras grandes que decía:  "TODOS MIS NEGOCIOS SON DEL SEÑOR".  A partir de ese 
momento, Daddy vendió todo cuanto poseía para dedicarse a la obra de D-s.

El día 2 de junio del mismo año, Smith clamó a Dios en favor de Daddy por una desviación en su columna vertebral, y el Señor, honrando su palabra 
y la fe de su siervo, le sanó por completo.

Daddy fue bautizado por inmersión como en la forma bíblica, y más tarde, estando en la Misión Gedeón en una celebración de unos Cultos de Espera, 
en la promesa del Espíritu Santo dirigidos por Smith, el día 8 de junio de 1924, Daddy recibió la unción del Espíritu Santo.  Y perdonado sus pecados, 
recibió la promesa tal como fue dicho por el profeta Joel:  "Y será que despúes de esto yo derramaré mi espírtu sobre toda carne..." Joel 2:28.  Allí mu-
rió el hombre inferior y nació una nueva criatura.

Poco despúes, Smith regresó a Cuba para entrevistarse nuevamente con Daddy, pero este ya estaba en Jamaica.  Mientras tanto, estando Smith en una 
hora deovocional del mediodía con algunos creyentes, recibió un mensaje y mandato del Señor de partir hacia china; y desde entonces, no se supo más 
de él.  En la actualdiad, se ha especulado la posibilidad de que este hombre de Dios halla fundado la Iglesia en el continente Asiático.

Por otro lado, Daddy continuó con su viaje misionero, y encontrándose en los Estado Unidos, la hermana Sara, una de las que comenzó con Daddy, 
recibió un mensaje del Señor, que el nombre de Gedeón debía ser cambiado por Juan, y como ya era conocido como "Daddy", su nombre espiritual 
llegó a hacer Daddy John.

Después de viajar a través de ocho países en su trabajo misionero, regresó a La Habana y procedió a establecer la Iglesia en Cuba.  La regulación se 
registro el 25 de marzo de 1930, ante el Gobierno Provincial de La Habana, Cuba.

Él empezó a regar la preciosa simiente a lo largo de todo el territorio nacional, destacándose en esta gran labor en la ciudad de Matanzas, donde llevó 
a efectuarse una hermosa campaña de evangelización y sanidad divina siendo bautizados en el Río San Juan más de quinientas almas y orando por 
millares de enfermos con resultados maravillosos.  Tambíen en Monte Término de los Arabos, provincia de Matanzas, Daddy realizó el más grande 
bautismo:  Setenta y una personas en un día.

En cierta ocación, llegaron dos personajes desconocidos para Daddy, quienes por su aspecto y mensaje se les ha considerado como ángeles de Dios los 
cuales le manifestaron que la Iglesia no estaba aún perfecta en la doctrina, y al pregunarles el motivo para esa afirmación, ellos contestaron:  "...porque 
tienen imágenes...".  Daddy les mostró iglesia para que vieran que allí no había ídolos ni se adoraban imágenes, a lo que ellos respondieron:  "Es cierto 
que aquí no hay ídolos, pero sus ropas y sus cuadros están llenos de figuras de la Creación".  Ellos le mostraron por medio de las Escrituras la órden 
divina de D-s:  "NO TE HARÁS IMAGEN NI NINGUNA SEMEJANZA, de cosas que estén arriba en el cielo...".

Daddy aceptó la reprensión, y el día 30 de septiembre de 1928 fue declarado "Día del Holocausto", en el cual quemaron todos los retatos, así como 
ropas y colchones que tenían imágenes.  Más tarde, el 13 de junio del mismo año se trasladó a la sede de la Central de Playa Baracoa, provincia de La 
Habana, Cuba por indicación de Dios, donde dirigió la Iglesia hasta el día de su muerte.

Su Fallecimiento

Después de haber dejado una estela glorisa de gratos recuerdos y una gran obra de centenares de misiones e iglesias y millares de miembos, el fun-
dador Ernest William Sellers, mejor conocido como Daddy John, dejó de existir.  Su partida de este mundo ocurrió el día 24 de febrero de 1953 a las 
5p.m. en la Playa Baracoa.  Al fallecer contaba con la edad de 83 años.

Tras su fallecimiento, al día siguiente de su sepelio se dió lectura al testamento y última voluntad del Apóstol Daddy John, y entre otras cosas se dio a 
conocer que el Obispo en Gran Escala Ángel María Hernández Esperón quien fuera su asistente principal tomaría su lugar en el liderazgo y dirección 
de la Iglesia.

Y por toda sus obras y demás hechos, ¿estará su nombre escrito en el Libro de la Vida?

Primera Parte

1938
Cada miembro un obrero.

1939
Sólo soy uno, pero soy uno.  No lo puedo hacer todo, pero algo 
puedo hacer.  Lo que puedo hacer, lo debo hacer, y lo que debo 

hacer con la ayuda de Dios lo haré.

1940
¡Oh Señor, ayúdame a ganar un alma para Jesús hoy!

1941
Piense antes de hablar.  Hable del bien y ore contra el mal.

1942
Llevad siempre en la mano derecha, dulce paz, para silenciar las 

lenguas viciosas.

1943
¡FÍJESE EN LA LUZ ROJA!

Cuando uno cree que ha llegado a un punto tan alto en la vida que 
piensa que no puede caer, ese es el tiempo cuando caerá.

1944
Todo en acción para Dios.  Buscar al perdido.  Un esfuerzo mejor 

organizado.  ¡Evangelizar al Mundo!

1945
Vivir la vida de amor, la vida de Cristo, para poder ser cristano en 

semejanza de Cristo.

Segunda Parte

1946
Vive en santidad sin la cual nadie verá al Señor.  Para vivir en san-
tidad y no gustar la muerte eterna, vive las palabras de Jesús, según 

S. Jn. 8:51, 52. 

1947
LEMA DOBLE

Ganar discípulos para Cristo.  Ninguno ha sido ganado para Cristo, 
hasta que esté deseoso de dedicar su vida y todo lo que posee a la 

causa de Cristo.

Recibir el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu de Cristo no somos 
de él, (Rom. 8:9).  Y con él, redargüir al mundo de pecado (S. Juan 

16:8).

1948
Volver a la imagen de Dios en la qe fe creado el hombre al princip-
io, porque como él es, así somos nosotros en este mundo si somos 
sus hijos (1 Jn. 4:17).  Y los que fueron tenidos por dignos de aquel 

siglo, son iguales a los ángeles (Lc. 20:35,36).

1949
El amor debe gobernar y reinar la paz o estamos perdidos.

1950
Hable suave, despacio y dulcemene, porque la blanda respuesta 

quita la ira (Prov. 15:1).

1951
Donde no hay fuego, hay poco Espíritu Santo.  Manténgase en 

oración.

1952
Despertar a justicia y dejar el pecado, ya que el pecado destruye el 

cuepo y el alma.

1953
No piense mal, no hable mal, no haga mal.  Venza con el bien el 

mal.

A p ó s t o l

D i r e c t o r

Daddy John

Bando Evangélico Gedeon

Insignia del Bando Evangélico Gedeón
Primer Logotipo de la Iglesia



Ángel María Hernández Esperón
Segundo Apóstol de la Iglesia
1900 - 1961

El Apóstol Con Mano De Hierro Y Corazón De Niño...
El Sucesor Al Apostolado...

El sucesor y segundo apóstol en nuestra era moderna, el Apóstol Ángel María Hernández Esperón nació en el poblado de El Cano, en el municipio de 
Marianao, provincia de La Habana, Cuba el día 11 de enero de 1900.

 

Ángel María fue bautizado por el Apóstol Daddy John (Ernest William Sellers) en el Río Capellanías en Guanajay, Pinar del Río, Cuba el 9 de agosto de 
1937.

 

Tres años más tarde, dedicó su vida a Dios, al igual que los antiguos discípulos de Cristo lo hicieron hace 2000 años, dejando todas las posesiones 
terrenales, y entragando todo su tiempo para la bendita obra del Señor, haciendo voto a Dios como discípulo, el día 29 de septiembre de 1940.

 

En unos Cultos de Espera en la promesa del Espíritu Santo, a semejanza del Pentecostés bíblico, dirigidos por el Apóstol Daddy John, celebrados en 
Jovellanos, provincia de Matanzas, Cuba el día 10 de abril de 1941, fue bendecido por Dios, alcanzando el perdón de sus pecados.  Y fue santificado 
con el Espíritu Santo y fuego que los preparaba para una obra mayor.

 

Fue ascendido gradualmente por la gracia de Dios hasta alcanzar el grado de Obispo el día 6 de mayo del 1947, en una Conferencia General, celebrada 
en Cabaiguán, Villa Clara, Cuba.

 

Desplegó sus actividades como Obispo en la diócesis del Occidente y Central hasta 1951, fecha en que fue nombrado Obispo en Gran Escala y Emba-
jador especial del Apóstol Daddy John

 

El mismo año asumió la dirección de la Campaña de Evangelización y Sanidad Divina, número uno, de nuestra iglesia, recorriendo todo el país en esa 
gran obra de evangelización, orando por cientos de enfermos con hermosos resultados, y un gran número de convertidos a Dios.  Continuó en esa 
actividad hasta el día 26 de febrero de 1953 en que con motivo del fallecimiento del fundador y primer Apóstol de nuestra iglesia, Daddy John, fue 
declarado con su nombramiento en el ministerio y asumió como el nuevo director y segundo apóstol aprobado por unanimidad y con pleno recono-
cimiento.

 

Ángel María Hernández fue instalado como el nuevo Apóstol el 26 de febrero del 1953, pero no fue hasta el 19 de octubre de ese mismo año que fue 
ratificado y aprobado por el Gobierno Provincial de La Habana, Cuba.

 

Bajo su liderazgo, a pesar de su corto ministerio, la iglesia alcanzó un desarrollo considerable en todos los aspectos que incluyeron una Escuela Prepa-
ratoria de los Discípulos, la construcción de nuevas iglesias y misiones, y la reconstrucción y reparación de propiedades a lo largo del país.

 

En el orden espiritual un gran crecimiento fue destacado por la expansión internacional de nuestra iglesia a la que dedicó sus mejores esfuerzos.  Él 
envió misioneros a fundar nuestra iglesia en diversos países tales como: Jamaica, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Chile y 
Haití.

Muerte del Apóstol Ángel María Hernández Esperón

El Apóstol Ángel María Hernández falleció el día 27 de diciembre de 1961, en la Playa de Baracoa, provincia de La Habana, Cuba, a las 9:00 p.m. a los 
61 años de edad.  Antes de dicho fallecimiento en unas Conferencias Generales, el Apóstol Ángel María Hernández dio a conocer por mandato divino, 
al Obispo y Embajador de Panamá, Arturo Rangel Sosa como su próximo sucesor.  Asimismo, declaró públicamente en un mensaje especial recibido 
por el Señor, que "estaría solamente un año más con la iglesia".  Dios le había mostrado su propia muerte en la que efectivamente se llevó a cabo un 
año más tarde.

 

Y por todas sus obras y demás hechos ¿estará su nombre en el Libro de la Vida?

Parte I

1954
"Acordaos de las palabras que os hablé estando aún con vosotros.  
Y aceptar las qu el Espíritu Santo se ha dignado hablar después de 

éstas.  No aceptar las últimas es rechazar las primeras".

1955
Deje la soberbia; limpie su corazón.  Contender con los superiores y 

murmurar, es sorprenderle,

Ap. 22:11.

1956
TRIPLE LEMA

(Primera Parte)

Estudie, conosca y esté seguro de la voluntad de Dios y déjese llevar 
por ella.  No vaya solo a ninguna parte.  Deje que el Señor le lleve 

seguro y sin tropiezo por el escabroso camino cristiano.

(Segunda Parte)

Alcanze la superación espiritual, vivendo, orando, y esperando la 
oden divina:  no directamente, sino a través de quien lo dirige.

(Tercera Parte)

Hablar mal de un ungido de Dios, es hablar mal de si mismo.  An-
tes de deshonrarle, perdónele si le ha ofendido.

1957
Como la segunda venida del Señor se acerca a paso por día, con-

duzcamos al pueblo santo con la humildad que es según la justicia 
de Dios.  En todos los actos de justicia, una actitud humilde y com-

pasiva, pero firme y ordenada.  Ame al hermarno, pero haga algo 
por su pecado.  De otra manera, está odiando su alma.

Parte II

1958
Año nuevo: vida nueva.  Comience con el añor, pero no envejesca 
con él.  Renueve su vida de día en día.  Viva la vida de Cristo, mis-

teriosa y verdadera, encubierta para el mundo y revelada al hombre 
espiritual quien goza y gozará de sus riquezas aquí y allá.

1959
Evite accidentes espirituales.  No diga pecado, diga: peligro espiri-
tual, para que con toda precaución, escrúpulo y responsabilidad lo 

pueda rechazar cuando fuere tentado.  ¡PELIGRO!

1960
Los tiempos son peligrosos.  Averiguad con diligencia vuestro 

estado espiritual.  Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe.  La 
indiferencia, vuestra peor enemiga.  Reconocimiento y confesión: 

éxito y triunfo.

1961
La causa de Dios en la tierra es invalorable.  Con todo el oro del 
mundo no se compra un alma.  Para una causa grande, ¡una de-

fensa grande!  Coraza espiritual: verdad, apresto, yelmo, escudo, la 
espada del Espíritu y ¡a luchar!

A p ó s t o l

D i r e c t o r

Ángel María
Hernández



Arturo Rangel
Tercer Apóstol de la Iglesia
1920 - Desconocido

El Desaparecido Pero No Olvidado...

Arturo Rangel Sosa, el tercer Apóstol de nuestra Iglesia de los Discípulos de Jesucristo, nativo de Cuba, nació en Aguada de Pasajeros, provincia de 
Las Villas, Cuba, (conocida el día de hoy como la provincia de Cienfuegos), el 20 de agosto de 1920.  Arturo Rangel tenía 27 años de edad cuando fue 
bautizado por inmersión en profesión de fe por el Mayordomo Roberto Mondéjar el 13 de abril de 1947, en el poblado del Nazareno, en la provincia 
de La Habana, Cuba.

 

Dedicó su vida como Discípulo de Cristo, el día 7 de junio de 1947, en la Escuela Preparatoria de Discípulos, en la Playa de Baracoa, provincia de La 
Habana, Cuba, y en ese mismo lugar fue bendecido por el Señor con el don del Espíritu Santo, en unos Cultos de Espera celebrados bajo la dirección 
del Apóstol Daddy John, el día 12 de febrero de 1948.

 

Después de pastorerar con eficiencia comenzó a forjar una cadena de amor y sacrificio por el trabajo de Dios en su país natal.  Luego, recibió el llama-
do especial de nuestra iglesia para difundir la palabra en Centro América, donde fue nombrado Embajador de la República de Panamá.

 

El 21 de agosto de 1950, dejó a su familia en Cuba para cumplir con su cargo de Embajador en la República de Panamá.  A su llegada a Panamá, se 
encontraba sin dinero, amistades, o los recursos materiales para establecer una obra, sin embargo, nunca perdió la fe de que Dios supliría con todas 
sus necesidades.  Una vez en suelo panameño, comenzó una gran obra de fe y valor.

 

Viajó de un lugar a otro predicando el evangelio de Cristo con fervor.  Sin hogar, durmiendo en los parques, y sótanos, pero sin desviarse ningún 
momento de su misión otorgada.

 

En el año 1957 en una Conferencia General en Cuba fue ascendido al grado de Obispo, ordenado a dicho cargo por el Apóstol Ángel María Hernán-
dez.  Tres años más tarde, en 1960, ascendió y fue nombrado Obispo en Gran Escala.

 

El 19 de febrero de 1962, Rangel regresó a Cuba.  Con motivo del fallecimiento del Apóstol Ángel Ma. Hernández, fue nombrado sucesor de éste, 
reconocido así como el nuevo Apóstol para dirigir la Iglesia.

 

Su Desaparición

 

El día 17 de agosto de 1966, el Apóstol Arturo Rangel partió de la oficina central acompañado por su hermano el Obispo José Rangel Sosa, y el Evange-
lista Heliodoro Castillo, rumbo a la provincia de Matanzas.  Hasta la fecha de hoy se ignora el paradero de estos insignes hermanos y se desconce su 
paradero.

 

Muchas han sido las especulaciones y teorías de la causa de sus desapariciones.  Southern Circuit (Circuito Sur), una revista dedicada a la investi-
gación de casos de personas desaparecidas en el marco del régimen Castrista han concluido las siguientes posibles respuestas:  Fueron detenidos en 
la carretera hacia Baracoa en la Seguridad del Estado de la provincia de Matanzas y fueron asesinados o desaparecidos por ellos, o trataron de huir en 
una balsa de Cuba y una Patrulla de Policía Cubana los interceptó hundiendo la balsa en el mar, o murieron en el atentado en tierra, o posiblemente la 

balsa se hundió debido al mal tiempo.  Quizas nunca conoceremos la respuesta...

 

Sin embargo, su obra sigue viva hasta el día de hoy y aunque no halla una tumba marcada, su legado sigue vivo...

 

Y por todas sus obras y demás hechos, ¿estará su nombre en el Libro de la Vida?

1962
El Espíritu Santo ha hecho en distintas manifestaciones en distintos hombres y en distintas épocas.  Sea tan entendido que las futuras 

manifestaciones desconocidas para Ud, las crea tan ciertas como las primeras.

1963
El heroísmo cristiano consiste en levantar a Cristo.  Doblegarse ante las imposiciones es acto de cobardía.  Los valientes heredarán el 

reino de los cielos.

1964
Las grandes pruebas prodigan grandes bendicines.  Cuando se encuentre con ellas, no las rehúse, ellas hacen el examen de su vida 

espiritual y le dicen si Ud. tiene acceso al cielo.  La prueba hará la prueba.

1965
Cada año nuevo que aparece en la peregrinación cristiana, es un eslabón más en nuestra cadena de esfuerzo.  Evite que se quiebre.  Déle 

su temple para que alance la consistencia debida y pueda trabarse del próximo.

1966
Cuando vea obstáculos y oposiciones en su camino, diga: "Una señal de triunfo se aproxima".  Las grandes batallas tienen horas decisiv-

as que obligan a usar todas las reservas.  Use las suyas hasta adueñarse del triunfo que es la coronación de sus aspiraciones.

A p ó s t o l

D i r e c t o r

Arturo
Rangel



Samuel Mendiondo
Cuarto Apóstol de la Iglesia
1926 - 1987

El Apóstol que hizo justicia a su nombre...llamado y dedicado a Dios, antes de su nacimiento como el Profeta Samuel:

Samuel Mendiondo García, nació en la capital de Matanzas, Cuba, el 31 de marzo de 1926.  Hijo de Eusebio Mendiondo y Eustaquia García, sus padres 
prometieron dedicarlo al Señor unos siete años antes de su nacimiento.  Nacido de padres de origen religioso, fue nombrado "Samuel", como el profeta 
bíblico del Antiguo Testamento con el mismo nombre.

 

Samuel sólo contaba con la edad de nueve años, cuando una misionera visitó su hogar con el mensaje de la verdadera iglesia del Señor, pero desde ese 
tiempo abrazó la fe de esta iglesia.  Y al cumplir doce años fue sumergido en las aguas del río San Juan, en la ciudad de Matanzas, Cuba, el día 4 de 
octubre del 1938.

 

Nueve años más tarde, el día 3 de septiembre de 1947, se casó con la joven miembro de la iglesia, Francisca Fernández.  Ocho días despúes, el 11 de 
septiembre junto con su esposa dió su voto como discípulo de Cristo, cumpliéndose así la petición de sus padres antes que él naciera, que fuera dedica-
do enteramente para Dios.  Su padre no vió realizarse esta petición, no obstante, a su madre se le permitió ver a su hijo dedicado por entero al Señor.

 

El 17 de agosto de 1948, en un culto de espera dirigido por el entonces Obispo Ángel Ma. Hernández, el Señor se dignó a bendecirlo con el don del Es-
píritu Santo.  Así fue extendiendo la obra de Dios donde pudo realizar una gran labor de evangelización y muchos conocieron al Señor y se acercaron 
a Él a través de Mendiondo.  En la última Conferencia celebrada por el Apóstol Ángel Ma. Hernández, en Colón, provincia de Matanzas, el día 10 de 
junio de 1961, fue ascendido al grado de Obispo, y continuó atendiendo su territorio.

 

Mientras tanto, las crecientes tensiones entre el régimen cubano y las diferentes organizaciones religiosas en Cuba acrecentaban.  La situación ante la 
desaparición del Apóstol Arturo Rangel el 17 de agosto de 1966 fue motivo para que Mendiondo saliera del país el 27 de febrero de 1968, estableciendo 
la Iglesia en los Estados Unidos.

 

15 años más tarde el 3 de enero de 1987 se adelantó a la fila más alta al ser postulado como Apóstol por gracia de Jesucristo.  Además de su testimo-
nio fiel, la vida de Mendiondo se destacó por su virtud, humildad y amor reflejados en la vida de este gran siervo de Dios.  Él era conocido por tener 
siempre una palabra de aliento para sus hermanos compañeros en la fe.  Su total devoción y su dedicación son merecedores de reconocimiento entre 
los santos.

 

Muerte del Apóstol Samuel Mendiondo García

 

No mucho tiempo después de su nombramiento a ser llamado Apóstol.  El 15 de octubre de 1987, el Apóstol Samuel Mendiondo dejó de existir, dejan-
do en su legado una estela de huellas con un testimonio intacto.

 

Y por sus demás hechos y todo su esfuerzo, ¿estará su nombre escrito en el Libro de la Vida?

Aquellos que mantuvieron la doctrina de Cristo intacto:

Las Administraciones de...

Apóstol Ernest William Sellers ("Daddy John") (1922-1953)

Apóstol Ángel María Hernández (1953-1961)

Apóstol Arturo Rangel (1961-1966)

Apóstol Samuel Mendiondo (1966-1987)

 

Alrededor de la década de los '80 la Doctrina y el discipulado fueron probados y desafiados, examinados por aquellos que creían que se trataba de la 
era moderna, por lo tanto, las enseñanzas de Cristo podían ser cambiadas para adaptarse a la era moderna. Desafiados por aquellos que creían que 
tenía más sentido trabajar fuera de la iglesia para ganarse la vida y que pensaban que era más eficaz y razonable diluir la Doctrina, sacando lo que ellos 
consideraban demasiado difícil de seguir o era "obsoleta". La Palabra de Dios, por otra parte nos dice: "Ninguno puede servir á dos señores; porque ó 
aborrecerá al uno y amará al otro, ó se llegará al uno y menospreciará al otro: no podéis servir á Dios y á Mammón" (Mateo 6:24). El segundo man-
damiento y las enseñanzas de Daddy John de lo que significaba ser un Discípulo lentamente comenzaron a erosionarse.

 

De en medio del caos, debates, y la confusión, el Obispo Rolando G. Washington se destacó entre la multitud para salvar lo que quedaba de la doctrina 
original de Cristo y las enseñanzas del fundador Daddy John y colocarlos en su legítimo lugar. Con valentía de corazón, Rolando peleó la buena batalla 
en contra de aquellos que fueron saltando lejos en el corazón de la Doctrina.

 

Gálatas 1:8-9

"Más aun si nosotros ó un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema.

Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: Si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema."

 

En 1990, el Obispo Rolando y su esposa, Margoth González, junto con un puñado de otros misioneros, celebraron las primeras conferencias inter-
nacionales en la ciudad de Bell Gardens, California. Bell Gardens se convirtió en el hogar de la sede principal de la Iglesia, el puesto de avanzada y 
salvaguardia de la Doctrina. Un momento difícil siguió con una batalla que duró hasta 1993, cuando Dios dio a su Iglesia la victoria.

 

Extracto de El Mensaje de los Siete Espíritus de Dios

Dentro de ella quedó un remanente que no quiso desviarse de la Doctrina.  Se repite, como en los tiempos de Elías: los 450 profetas falsos que se 
habían desviado de Dios y de sus mandamientos.  Pero, había quedado un pequeño remanente.  Y en este tiempo, ese pequeño remanente no ha queri-
do cambiar la Doctrina que ha conocido desde el principio.

A p ó s t o l

D i r e c t o r

Samuel
Mendiondo



Rolando González Washington
Apóstol-Fundador, Quinto Apóstol de la Iglesia
1938 - 2004

El Guardián de su Santa Doctrina en Tiempos Modernos,
El Portavoz de Dios en su Santa Iglesia:

Rolando González Washington nació el 12 de marzo de 1938.  En 1956, contrajo matrimonio con la joven Margoth Cabrera; nacida el 9 de febrero de 
1936, en La Habana, Cuba.  Conocieron la iglesia en el año 1960, y fueron bautizados cinco años más tarde en 1956.  Asimismo ambos dedicaron sus 
vidas al Señor en 1967 y tres años más tarde, Rolando González alcanzó el rango de Evangelista.  En 1970, el entonces Evangelista Rolando, su esposa, 
e hijos, se dirigieron al estado de California con el ardiente deseo de iniciar y establecer la obra de Dios en ese lugar.  Con sólo 75 dólares en el bolsillo, 
una camioneta Chevy del 68, un galón de leche, y algo de ropa, embarcaron en la árdua tarea de establecer el ministerio del Señor.

 

El Señor les fue ayudando de una manera gloriosa, hasta levantar una obra preciosa en California.  En 1979, González fue nombrado a ser Obispo por 
su lealtad y fe en Dios.  Tanto él como su esposa continuaron con el ministerio del Señor ganando cientos de misioneros.  Difundieron y extendieron la 
obra en México, Centroamérica, Sudamérica, Europa, y el Caribe, cumpliendo así con el mandato de Jesús:  "Por tanto id, y doctinad a todos los Gen-
tiles, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo...".  Así también crearon varios centros de rehabilitación en distintas partes 
del mundo, además de Comedores cristianos para personas de bajos recursos, y una Escuela de Discípulos y orientación cristiana en general.

 

En 1991, hubo un importante punto de inflexión para la iglesia.  La iglesia fue puesta a prueba en su posesión más valiosa: Su Doctrina.  El Obispo al 
igual que Elías contra los 450 profetas en los tiempos bíblicos se mantuvo firme y defendió ésta doctina con la espada del Espíritu Santo.  El Discípula-
do enseñado por nuestros fundadores a la manera de Ernest Williams Sellers (conocido como Daddy John), el Segundo Mandamiento dado por Dios 
en el Monte Sinaí, y el Día Santo de Dios, el Sábado, fueron los puntos causales para no someterse a los dictados de los hombres.  Aún con éste difícil 
proceso que atravesaba la iglesia, la obra del Señor continuó en contra de todas las verosimilitudes y oposiciones.

 

En unas gloriosas Reuniones de Ungidos celebradas el 26 de agosto de 1993 en la ciudad de Bell Gardens, California, por testimonio y gracia de Dios, 
el Obispo Rolando González fue nombrado para ostentar el máximo rango de Apóstol.  El año 1996 puso de relive una de las muchas bendiciones en 
el ministerio del Apóstol González.  En mayo de ese año, la hermosa ciudad de Covina se vistió de gala cuando se inauguró oficialmente la que sería la 
nueva sede de la Iglesia Central.  El nuevo templo fue rodeado por el Pueblo de Dios siete veces, con nuestro Apóstol, oficialidad de la iglesia y el Arca 
del Testimonio al frente.  Concluyó esta gran inauguración con acción de gracias y plegarias a Dios por esta gran bendición.

 

Por otra parte, el Apóstol continuó dando el testimonio del poder de Dios y de su palabra hasta el final.  La creación de los muchos programas que 
fueron resultado directo de la colección de donaciones, fueron establecidos.  Todo se hizo con el fin de enseñar el amor de Dios, viviendo una vida más 
cristiana, y convertirse en mejores ciudadanos.  Con esto y muchas cosas más consideramos que el Apóstol Rolando González es contado entre los 
grandes en el cielo y aquí la tierra, vistos en nuestros tiempos.

 

Despedida a un Gran Hombre de Dios

 "Con el testimonio de Dios en medio de su pueblo.  Por el apoyo Divino, por el respaldo del Espíritu Santo.  Por el amor de Jesucristo y el amor de 
nuestro amado Director, con la ayuda de Dios éste año seremos más fieles a la Dirección de la Iglesia".

-Superintendente Mayor Miguel Sandoval

 
El día 10 de diciembre del 2004, el Apóstol Rolando G. Washington siervo de Jehovah, durmió en el Señor.  Fue un hombre con muchas virtudes y 
cualidades de un verdadero guerrero y defensor de la doctrina.  Un Moisés en nuestra era moderna y un Pablo en la doctrina.  Fue sepultado como un 
guerrero en la fe.  Era de edad de 66 años cuando murió:  nunca perdió su vigor en todas las señales y prodigios que le envió Jehovah a hacer en medio 
de sus siervos en toda la tierra y en toda aquella mano esforzada.

 Y todos los demás hechos ¿no están escritos en el Libro de la Vida?

Parte I

1991

En las luchas y en la pruebas y en las bendiciones, estaremos siem-
pre unidos, y así se cumplirán las palabras del Maestro: "Padre, que 

sean una cosa, como tú y yo somos una cosa".

 

1992

Con Dios caminaremos y al lado de Jesús estaremos, defendiendo 
la doctrina que hemos aprendido, y su Espírit Santo no dará el 

poder para vener.

 

1993

Al mundo anunciaremos que Dios está con nosotros; porque no 
será quitado el cetro de Judá, hasta que vuelva Jesucristo.

 

1994

Con fidelidad, llegaremos al reino celestial, porque un niño nos 
guiará: Consejero, Admirable, Príncipe de Paz.

 

1995

Alcanzaremos misericordia siendo misericordiosos, y enseñaremos 
esta verdad a un mundo que se pierde.

 

1996

Convertidos a Dios tendremos a Jesucristo, y el poder del Espíritu 
Santo estará con nosotros.

 

1997

Señor, que resplandezca tu rostro sobre nosotros para ser leales en 
todo tiempo.

 

1998

Renovaré mis votos delante de tí, y que el temor a Dios no me falte, 
para cargar tu cruz con gozo.

Parte II

1999

Mi Iglesia, mi santa Iglesia predicará el evangelio eterno a toda 
criatura.  Únete al llamado del Señor.

 

2000

Las trompetas del fin están sonando, las puertas se están cerrando, 
serán salvos sólo los que andan con Jesucristo.

 

2001

En tu nombre Señor, en tu nombre haremos proezas, en tu nombre 
cargaremos tu cruz; con la espada del Espíritu y el escudo de la fe.

 

2002

En tu amor inmenso llevaré tu cruz, tu perdón mueve las fibras del 
corazón.  Porque tú vives y eres Rey.

 

2003

Renunciando al mundo viviremos una vida más espiritual.  Con el 
escudo de la fe y el poder de Jesús.  ¡Venceremos al mundo!

 

2004

Las puertas del cielos se abren, y miles de ángeles dan la bievenida 
al pueblo de Dios, que llevan la señal del Cordero y perseveran al 

lado de Jesús.



David Higuera
Obispo
1970 - Presente

El Carismático Y Dinámico Obispo, Caracterizado Como Su Coadjutor Timoteo, El Obispo De Éfeso...

David Higuera Rolón, ciudadano natural mexicano, nació en el Valle de Mexicali en el estado de Baja California el 6 de diciembre de 1970.  Hijo del 
gran siervo de Dios, el Supervisor Salomé Higuera Arce y la Super Diaconisa Martha Rolón Quiróz, llegó el evangelio a su vida a la edad de 10 años 
por medio de su padre (quién luego se convertiría en oficial de la iglesia y actualmente duerme en el Señor).  Junto con su familia, abrazó el evangelio 
con todo su corazón.

 

El 1ero de enero de 1984, a los 13 años edad, fue sumergido en las aguas del bautismo.  Dos años más tarde, el 11 de julio de 1986, en unos cultos de 
espera, recibió el don del Espíritu Santo.  Al día siguiente, dedicó su vida por completo al servicio de Dios.  Fue ascendido al grado de Predicador el 18 
de agosto de 1987.  Al mismo tiempo, fue nombrado Encargado del Centro de Rehabilitación en la ciudad de Tijuana, B.C., México.  Asimismo, traba-
jó enérgicamente, ganando muchas almas en la tarea asignada, y el 22 de junio de 1988, fue nombrado como Pastor Evangelista de la Iglesia.  Siendo su 
esfuerzo y dedicación a la causa de Dios de gran consideración, fue asignado como Jefe de Campaña del Pacífico en el país mexicano.  Posteriormente, 
fue nombrado al grado de Evangelista en marzo de 1989.  Aproximadamente un años después de su nombramiento, el 8 de octubre de 1990, se unió en 
matrimonio con la joven predicadora Lucía Rebeca Hernández.

 

El 4 de julio de 1992, fue nombrado como Supervisor, esta comisión le constituyó como un oficial de la Iglesia, fue entonces que lo nombraron jefe de 
la parte sureña de México.  Al cumplir con todas las expectativas fielmente, fue ascendido al rango de Supervisor Mayor el 15 de marzo de 1997.  En 
1999, por testimonio de Dios y a través de la Dirección de la Iglesia, se estableció que todo aquel que recibiera el don de interpretación de lengua sería 
inmediatamente promovido al grado de Superintendente.  Siendo así, Higuera tuvo el privilegio de obtener este precioso don, y el 20 de enero de 1999 
fue ascendido al alto grado de Superintendente.

 

En la gloriosa Conferencia Internacional del 22 de enero del 2000, por testimonio y gracia de Dios, fue ordenado como Obispo de nuestra Iglesia.  
Él continuó laborando con rigor y sin escatimo alguno por la causa de Dios.  Cinco años más tarde, sucediendo a la muerte del Apóstol Rolando 
González, el 10 de diciembre del 2005, formó a ser parte de la Dirección de la Iglesia, comenzando así la era de la Junta de Obispos (Misión de Admin-
istración Provisional, 2005-2007).

 

Muchas son las virtudes que reflejan a un hombre de Dios y el Obispo David Higuera es un testimonio vivo de ello.  Su personalidad carismática y 
enérgica es capaz de encender el espíritu de un alma desalentada, un corazón desanimado, o simplemente, un oído presto a escuchar una palabra de 
consejo o consuelo.  Su disposición ante todo, su buen humor natural, están siempre presentes en su persona, independientemente del lugar o situ-
ación.  Además, su carácter distintivo tanto interno como externo traen consigo: integridad, honestidad, y sobre todo la determinación de terminar la 
carrera espiritual hasta el final.

 

Y por todo su esfuerzo y dedicación a la obra del Señor,  ¿estará su su nombre escrito en el Libro de la Vida?

Junta de Obispos
David Higuera & Caesar Rivera

2005

Uniendo de todos los pueblos a un sólo pueblo.  ¡Unidos en el gozo, unidos en el dolor!  Levantaremos la bandera de la fe, y llevaremos 
el mensaje de salvación a los confines de la tierra.  Y nos veremos en las nubes de gloria con Jesús.

 

2006

Aceptando la voluntad de Dios estaremos más cerca de Jesucristo, así aprenderemos a resignarnos en esta vida al lado del Maestro, 
porque del cielo viene todo.

 

2007

La hora ha llegado, tocad las trompetas para que el mundo entero conozca quién es el //:vive:// para siempre.  Y tú que tienes el poder 
//:en Cristo.:// serás un mensajero más de la verdad.  Hablaré con Dios y con mi hermano con limpio corazón, asi veré a Jesucristo en el 

reino de los cielos.  Y se cumplirán las palabras:  Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.




