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!YA DISPONIBLE!

Nuestra historia está siendo protagonizada 
por hombres y mujeres 

llevando la palabra eterna de Dios.

“Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.”
Salmo 120:7

Informes  y ventas al teléfono 7712791514
Banco Banamex Sucursal 7005  Cuenta 4092960  Clabe Interbancaria 002290700540929607

a nombre de Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés AR
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Editorial

Nuestro lema: “Un Siglo Proclamando Su 
Gloria”. Nos convoca a reunirnos como 
m i e m b r o s  d e  l a  I g l e s i a  C r i s t i a n a 

Independiente Pentecostés, A. R., los días 14 y 15 de 
julio del año en curso, para manifestar gratitud y 
alabanza al Fundador y Dueño de la Iglesia, Jesucristo 
nuestro Señor, al permitirnos después de 100 años, 
estar de pie por Su gran misericordia. 

Nuestra Iglesia hasta donde tenemos conocimiento no 
nació por un proyecto evangelístico planeado por 
persona alguna, o porque una agencia misionera se 
propusiera fundar una iglesia. Todo comenzó por el 
poder del testimonio personal de un hombre que no 
podía dejar de expresar aquello de lo que estaba lleno 
su corazón, ya que como dijo nuestro Maestro: “de la 
abundancia del corazón habla la boca”, o como bien lo 
expresara el apóstol Juan: “no podemos dejar de decir 
lo que hemos visto y oído y lo que han palpado 
nuestras manos tocantes al Verbo de vida”

Era el mes de junio del año 1922, cuando un sencillo 
discípulo de Jesucristo de nombre Raymundo Nieto, 
sembró en el sensible corazón de una mujer necesitada 
y enferma, la preciosa semilla del evangelio, Dudo que 
él, haya imaginado que aquel diminuto grano de 
mostaza que sembró, diera origen a la congregación 
que llegó a ser conocida como “Iglesia de Pachuca” y 
más tarde como “Iglesia Central”, la que con el paso de 
los años se convirtió en el tronco de decenas y centenas 



de congregaciones, y que a pesar de los años 
transcurridos y de los innumerables ataques del 
adversario, se yergue hoy, como un potente faro de 
Luz, fortalecida por el Espíritu Santo, y que desde aquel 
lejano pasado no ha dejado de crecer y fructificar, 
expandiéndose a la nación mexicana y trascendiendo a 
las naciones. 

Personalmente, considero que uno de los momentos 
más importantes que moldearon a la ICI que hoy 
conocemos, aconteció hace 93 años, cuando el 
hermano Andrés Ornelas  Mar t ínez hombre 
prominente en nuestra historia, se hizo cargo de liderar 
al grupo de fieles que se congregaban en la ciudad de 
Pachuca, en el Estado de Hidalgo. Antes que él tomara 
la dirección, el pequeño grupo se hallaba disperso y 
desanimado, pero por medio suyo, Dios le dio 
consolidación y proyección. Así que para 1941, cuando 
la iglesia contaba con 27 congregaciones se constituyó 
o fic i a l m e n te  e n  e l  M o v i m i e n to  de  l a  I C I , 
estableciéndose rápidamente las bases que le 
convertirían en un movimiento nacional y ahora 
mismo ,  conv i r t i éndose  en  un  mov imiento 
internacional. Hoy somos cientos, mejor dicho, miles 
los que participamos de esta experiencia de fe en la 
Iglesia, por la predicación y la enseñanza de la Palabra 
de Dios, la Verdad que nos ha hecho libres. Pero para 
que esto llegara a ser un movimiento nacional y de 
proyección a las naciones, ha sido necesario mucho 
trabajo, sacrificio y esfuerzo de los lideres en turno, de 
los ministros y de los fieles de las generaciones pasadas 
y presentes que han participado en la tarea, pero sobre 
todo debido a la Gracia y el poder de Dios. Muchos 
momentos difíciles hemos pasado, tiempos de 
dificultad, pero con la mirada en Jesús, hemos olvidado 
los «sinsabores» para seguir construyendo en el sólido 
cimiento que es Jesucristo.



Un momento para 

...
Ciertamente, son incontables los motivos de gratitud que 
se mezclan con la emoción para celebrar unidos esta 
fiesta en un mismo espíritu y un mismo parecer, seremos 
protagonistas de un encuentro que quedará grabado en 
el corazón de todos los que asistan a este inolvidable 
evento…

Estamos haciendo una pausa para celebrar el centenario 
porque es un hito en nuestra historia. Creemos que es una 
fecha muy importante y significativa en la historia de La 
ICIPAR, así como para toda la iglesia de la nación 
mexicana, dicha celebración dilata nuestro corazón hasta 
las dimensiones de la Iglesia universal. Un acontecimiento 
de tal magnitud da lugar a un sinfín de sentimientos, 
reflexiones e interpretaciones. Seguramente cada uno de 
nosotros, al cerrar este centenario e iniciar el bicentenario, 
posee una manera propia de sentir y de vivir este 
momento. Es mi convicción que, a través de la ardua labor 
ininterrumpida de toda la iglesia, hemos hecho nuestro 
mejor esfuerzo para cumplir los objetivos de la tarea fijada 
para el primer centenario, pero también estoy consciente 
que a pesar de los logros y de los avances alcanzados, 
todavía nos queda mucha tierra por poseer, nuestra tarea 
asignada está inconclusa, por lo que exhorto a la 
generación presente y a las generaciones venideras a que 
sigamos  avanzando con desbordante vigor hacia los 
objetivos fijados para el segundo centenario: hasta 
culminar la construcción integral de una iglesia santa y 
poderosa. 

Pastor Fernando Márquez Arzate



Director: Pastor Sergio López Miramón

PROGRAMA DEL APOSENTO ALTO 
(Oficinas Centrales)

Alabanza/Adoración
 Bienvenida
(Tema de los tiempos de oración: Por una manifestación del 
Espíritu Santo en nuestro centenario y en el porvenir).
Oración a/c de los Superintendentes: Germán Manzano  
(Oriente),  Santos Tapia (Sur)  y el director del programa
Himno: “Manda oh Dios una ola de tu gran poder”.
Mensaje: “Derramaré de mi Espíritu sobre tu generación”
a/c del Pastor Víctor M. Contreras O., Coordinador general del 
Centenario (Simultáneamente: Cadena de Oración en el Oratorio 
a/c de la Pastora Teresa Garrido de Tenango de las Flores. Pue.
Ofreciendo nuestra ofrenda a Dios  a/c del pastor José Luís 
Alvarado
Bienvenida y ofrecimiento del desayuno a la estructura 
denominacional a/c del Pastor Josué Pérez Pardo, director 
general de la ICIPAR
Cierre del Aposento Alto 

6:45 hrs.
7:00 hrs.

7:10 hrs.

8:00 hrs.
8:10 hrs.

8:50 hrs.

9:00 hrs.



Director: Ezequiel Sosa Tirado 
Pastor en Teltipán de J. Hgo.

Devocional a/c grupo Shekina RAV
Declaratoria de Apertura por el Presidente del Centenario, Pastor 
Fernando Márquez A. 
Bienvenida a/c del Pastor Josué Pérez Pardo, director general de la 
ICIPAR.
Intervención de nuestras autoridades 
Gubernamentales del Estado de Hidalgo.
Conferencia Magistral, “La Familia Pastoral en la Sociedad
Contemporánea” a/c del pastor Alejandro Nepomuceno H. 
subdirector general de la ICIPAR.
Oración para honrar al Señor con nuestra ofrenda a/c del Pastor 
Reino Benítez  
Video intro: “La Importancia del Pastorado en el Mundo”
Honrando al ministerio militante I a/c del pastor Joel Baños.
Entrega de reconocimientos  a/c de los Superintendentes, Bernardo 
Barrera (del Pacifico), Fernando Arroyo (Oaxaca), Fabián Baltazar  
(del Golfo), 
Adoración congregacional 
a/c del pastor Erikson Alexander Molano 
Conferencia Magistral a/c del evangelista Alberto Motessi.
Presentando nuestras ofrendas al Señor a/c pastor Delfino 
Martínez
Video intro: “La Importancia del Pastorado en el Mundo”
Honrando al Ministerio Militante II 
Preside el pastor Saúl Arteaga R.  Entrega de reconocimiento a/c de 
los Superintendentes: Heriberto Ramos C. (Chiapas), Santos Tapia 
(Sur) y Salomón Pérez G.
Despedida

PROGRAMA PROGRAMA 
DEL LIENZO DEL LIENZO 
CHARROCHARRO

PROGRAMA 
DEL LIENZO 
CHARRO

8:00 hrs.

10:30 hrs.
10:50 hrs.

11:00 hrs.

11:10 hrs.

11:55 hrs.

12:35 hrs.

12:50 hrs.
13:00 hrs.

13:30 hrs.

13:50 hrs.
15:00 hrs.

15:20 hrs.

15:35 hrs.

Canje de boletos y compra de alimentos



Directores del Programa 
Pastores Ernesto Carlos Ramírez

Vice-superintendente del Distrito Metropolitano
Pablo Olvera R. 

Director del Ministerio Nacional de Asuntos Pastorales

PROGRAMA DE LA MAGNA 
CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO 

Ingreso a la Arena CDMX
Celebrando alegremente al Señor Jehová a/c del grupo Shekina RAV
Bienvenida a/c del pastor Josué Pérez Pardo, director general de la 
ICIPAR
Desfile del liderazgo nacional y Honores a la Bandera
Discurso Oficial del Centenario a/c del Pastor Fernando Márquez A.
Conferencia magistral a/c del Evangelista Alberto Motessi.
Oración por las ofrendas y dadivas  a/c del pastor Moisés Pérez R.  
de Coatzintla, Ver.
Intervención de las nuestras autoridades federales y estatales
Mosaico Musical
Video intro: El Espíritu Santo fundamento de la Iglesia
Honrando al ministerio militante III, Preside el Pastor Alejandro 
Nepomuceno H.
Entrega de reconocimientos a/c de los Superintendentes de los 
Distritos: Germán Manzano (Oriente) Javier Olivares M. (Centro) y 
David Márquez F.  (Metropolitano)
Alabanza y Adoración a/c Shekina RAV
Conferencia Magistral “Gracias Dios por tenernos por dignos de
Predicar el evangelio”, a/c del Pastor Josué Pérez Pardo, director 
general de la ICIPAR.
Participación de líderes eclesiásticos e invitados especiales
Oración por la entrega de nuestros recursos al Señor  a/c del Pastor 
Pablo Flores.
Tiempo de alimentos

8:00 hrs.
10:00 hrs.
10:15 hrs.

10:25 hrs.
10:25 hrs.
10:55 hrs.
11:55 hrs.

12:10 hrs.
12:40 hrs.

13:10 hrs.

13:20 hrs.

13:30 hrs.
13:40 hrs.

14:40 hrs.
15:10 hrs.

15:25 hrs.



CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES

Director del Programa: pastor Juan Antonio Hernández

Concierto a/c del Pastor Erickson Alexander Molano.
 Participación de las Sociedades de la ICIPAR

16:25 hrs.
17:25 hrs.

GRAN CIERRE DE CELEBRACIÓN

Directores del Programa pastores: 
Francisco J. Díaz Jaramillo, de San Luís Potosí, 

y Miguel Ángel Pinzón, de Tepatepec, Hgo.

Alabanza y adoración a/c del grupo Shekina RAV
Participación de la Liga Bíblica,
Sermón “Pasando el Estandarte a las Generaciones Emergentes” 
a/c del Evangelista Alberto Motessi.
Agradecimientos a/c del Pastor Fernando Márquez A.
Oración por el Ofertorio pastor Daniel Rivera C.
Discurso de clausura del Centenario pastor Josué Pérez Pardo 
Acción de Gracias y despedida  a/c del pastor Pedro Pérez Pardo, 
Coordinador general del Centenario
Canto de despedida “Oh tu Fidelidad” 

18:00 hrs.
18:30 hrs.
18:40 hrs.

19:40 hrs.
20:30 hrs.
20:45 hrs.
21:00 hrs.



Seamos puntuales a las actividades programadas y de 
manera especial en aquellas que están a nuestro 
cargo.
Respetemos en todo momento las indicaciones de los 
ser vidores (uj ieres)  seamos amables como 
corresponde a hijos de Dios.
Mantengamos limpios en todo tiempo los espacios de 
reunión y los anexos para dar un excelente testimonio 
de pulcritud.
Suplicamos a los padres de hijos pequeños los 
mantengan cerca de si, para evitar contratiempos.
A todos los participantes se les pide atentamente se 
limiten al tiempo que se les ha señalado evitando 
comentarios, “yendo al grano”.
No introduzca alimentos al recinto, respetemos las 
indicaciones de los administradores del auditórium.
Disfrute del confort, seguridad y estacionamiento 
gratuito durante todo el evento. 
Desde las 8 de la mañana estarán abiertas las 
instalaciones de la Feria de Pachuca para canje de 
boletos y venta de alimentos.
El Ministerio de Finanzas estará presente para atender 
lo relacionado a su cometido, entrega y venta de la 
Biblia Conmemorativa, etc.

ALGO QUE DEBEMOS 
TENER EN CUENTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9



INFORMACIÓN GENERAL

La empresa de la ARENA CDMX estará vendiendo 

alimentos conforme a los siguientes precios:

El estacionamiento para automóviles es 

gratuito en el establecimiento de la Arena.

Para los autobuses se han contratado dos 

estacionamientos cercanos.

Combo 1 
1  Hamburguesa c/ queso 
1  Fruta de mano (temporada) 
1  Bebida                                                   
Precio de venta        $70.00

Combo 2 
1  Torta de pierna c/queso
1  Fruta de mano (temporada) 
1  Bebida                                                   
Precio de venta        $75.00

Combo 3 
1  Hot dog
1  Fruta de mano (temporada) 
1  Bebida                                                   
Precio de venta        $70.00

Combo 4 
1  Burrito de salchicha
1  Fruta de mano (temporada)
1  Bebida
Precio de venta        $70.00

Seguramente estarán expendiendo 
otro tipo de alimentos a otros costos.

E



Hotel Misión 7717172300 

Fiesta Inn 7717178540 

San Antonio 7717111300

Fiesta Mexicana Inn 7713710238

Sahara 7717112000 

Best Western Plus Santa Cecilia 7713765555 

Gamma Pachuca 7717170700 

Las Avenidas 7717193972 

Quality Inn 7717183010

OPCIONES DE HOTELERÍA 

EN PACHUCA DE SOTO, HGO.

EN MÉXICO



Los precios son similares en las otras direcciones....





 Escrito por el pastor: Fernando Márquez A., 

Lanzamiento del libro

Estará a la venta en las dos ciudades del evento. 

¡Adquiéralo ya!

Informes: 55 19 26 83 37 y 771 279 1514



Call Center 771 116 4565

ENTRADA GENERAL


