Recuento Histórico de Nuestra Iglesia,
Primera Iglesia Bautista Hispana de Lynwood
En Septiembre 9, de 1980 nace en un grupo de hermanos que se congregaba en la
Iglesia Evangélica Bautista Ebenezer, el deseo de comenzar una nueva obra en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se ponen en oración y eligen al Rev. Raúl
Sandoval como el Pastor que les guiaría. Dios les revela por medio de un sueño como
se llamarían: Iglesia Evangélica Bautista Agua de Vida. Estos hermanos deseosos de
extender el reino de Cristo comenzaron a reunirse en hogares teniendo servicios de
adoración y oración. La mano del Señor estaba sobre ellos y día con día veían como
Dios se manifestaba en sus vidas y en sus reuniones. Después comenzaron a clamar
a Dios por un lugar especial donde podrían reunirse, y Dios contesta sus oraciones.
Dios abrió las puertas de un local por la calle Slauson en la ciudad de Huntington Park.
2713 Slauson Ave. Sería el lugar donde este grupo de hermanos predicaría la palabra
de Dios y se congregarían para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este
local había sido un taller mecánico, pero eso no importó a los hermanos, pues un buen
número de ellos llegaron con limpiadores y guantes para limpiar y hermosear el que
sería su nuevo templo de adoración.
Después de un tiempo, Dios llama al Rev. Raúl Sandoval a dirigir una obra en Ontario,
California y aunque fueron tiempos de incertidumbre para la nueva iglesia, ellos sabían
que el Dios que les llamó a formar esta obra, no les dejaría, y con mucha fe
comenzaron a orar para que el Señor les trajera un nuevo pastor.
Dios contesta sus oraciones y envía al Rev. Francisco Gómez a levantar la antorcha y
continuar la carrera que La Iglesia Agua de Vida había comenzado en el nombre del
Señor. Al poco tiempo, el hermano Rev. Gómez junto con la iglesia sienten del Señor
que la iglesia se trasladara a la ciudad de Lynwood, pues había una Iglesia Americana,
First Baptist Church que abrió sus puertas para que una iglesia Hispana pudiera
ministrar al lado de ellos, a la comunidad de habla hispana en Lynwood. Después de
orar y reunirse con los hermanos de First Baptist Church, la iglesia Evangélica Bautista
se muda a la ciudad de Lynwood para ministrar y proclamar la palabra de Dios juntos
con sus nuevos hermanos de First Baptist Church. Se desarrolla una relación bella
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entre las dos iglesias, y juntas continúan a luchar para alcanzar almas para Cristo. Los
hermanos Abe and Tina Sotelo, miembros de First Baptist Church, nos recibieron con
gran gozo y ayudaron a que todo marchara bien entre los dos ministerios y sus
actividades. Después de mudarse a Lynwood, la Iglesia junto con el pastor, sienten
del Señor cambiar su nombre a La Primera Iglesia Bautista Hispana de Lynwood. Así
abrazó la Iglesia el nuevo reto que Dios les ponía por delante en la ciudad de Lynwood.
Después de algunos años, Dios llama al Rev. Gómez a ministrar en otro lugar. Los
tiempos de cambios siempre son algo difíciles, pero la iglesia doblaba sus rodillas en
busca de la dirección de Dios y su respuesta a la necesidad pastoral. Mientras Dios
preparaba el nuevo pastor que dirigiría la iglesia Hispana de Lynwood, Dios levanto a
su siervo, Abe Sotelo quien hoy es el pastor de First Baptist Church, poniendo en su
corazón el ministrar la palabra de Dios a la iglesia hispana, mientras llegaba el nuevo
pastor.
Ya pasados varios meses, Dios trae a la Iglesia hispana de Lynwood al Rev. Ramón
Villareal. El Rev. Villarreal viene a animar a la iglesia hispana a cobrar ánimo, fijando la
mirada en Cristo Jesús, pues el Redentor pronto vendría y había mucho por hacer. Al
pasar algunos años, Dios manda llamar a nuestro hermano Rev. Ramón Villareal a
servirle en otra obra, y de nuevo la iglesia se pone en oración, pidiéndole a Dios por un
pastor, que continuara el trabajo de la iglesia en la ciudad de Lynwood.
Dios prepara a nuestro hermano Pastor Rafael Francisco Deras, llamándolo a trabajar
para Su obra, pastoreando a la iglesia hispana de Lynwood. Con la llegada de nuestro
hno. Pastor Deras, la iglesia vuelve a cobrar ánimo, y junto con el pastor Deras
emprenden un arduo compromiso de trabajar para el Señor, predicando la palabra,
adorando al Todopoderoso y vendando al quebrantado de corazón. Después de 19
años de ministrar juntos en Lynwood, el Pastor Deras siente el llamado del Señor de
comenzar una nueva obra en Fontana, California en Octubre del 2009. Y en estos
tiempos difíciles, de transición y cambio, la iglesia vuelve a buscar el rostro de Dios,
pidiendo su guía y dirección al comenzar el proceso de buscar un nuevo pastor.
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La iglesia siente del Señor, que el hermano Amancio Pardini, quien estuvo sirviendo
como pastor asistente por los últimos 3 años, podría ser el nuevo pastor para la iglesia
hispana de Lynwood. Nuestro hermano Pardini, orando primeramente al Señor,
obedece al llamado de Dios y asume el reto que el Señor le presenta, y acepta ser el
nuevo pastor de la iglesia Bautista Hispana de Lynwood y continua sirviendo como tal,
hasta el día de hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Ya han transcurrido 30 años, desde que aquel grupo de hermanos llenos de fe y
esperanza tomaron la decisión, de confiar en Dios, empezando la Iglesia Evangélica
Bautista Agua de Vida. ..Han sido 30 años perseverando en el Señor, enfrentando
grandes obstáculos y celebrando grandes victorias juntos…y hemos reconocido que
en TODAS estas cosas somos “MAS QUE VENCEDORES” por medio de aquel que
nos amó, Cristo Jesús Señor nuestro (Romanos. 8:37).

3

