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Este trabajo presenta el escenario general de la diversidad religiosa en la frontera México –
Belice. Se interesa en hacer un perfil inicial del campo religioso en el sur quintanarroense, produciendo
una imagen actualizada de las diferentes confesiones religiosas, reflexionado acerca su condición
general y aventurando algunas ideas sobre la complejización vivida en el escenario religioso de la
frontera internacional más joven de México.

Nuestro ejercicio fue animado por los trabajos recientemente producidos sobre la diversidad
religiosa en México con una utilización privilegiada del XII Censo General de Población y Vivienda
(De la Torre y Gutiérrez, 2007). En este sentido resulta interesante el estudio de las trayectorias de las
preferencias religiosas en las entidades federativas del país (Casillas, 2007), de los “territorios
religiosos”, la presencia diferenciada de las iglesias en los estados de la república mexicana (De la
Torre y Gutiérrez, 2007), y de las alternativas religiosas en Guadalajara (Castro, Vidrio y Merino.
2007).

No debe perderse de vista que en 2010 se hará un nuevo censo de población en México. Hay
que recordar que el INEGI no sólo incluyó la variable religiosa en el censo del año 2000, sino que ha
ofrecido resultados particulares sobre el tema (INEGI, 2002 y 2005), aportando una importante
herramienta para la investigación. Ello es resultado de una estrecha colaboración entre el INEGI y
diversos investigadores, el objetivo de esta relación sigue siendo mejorar tanto la identificación de las
religiones que se profesan en México, como la captura de información durante el levantamiento censal
(Granillo y Hernández, 2009).

Lo que presentamos en este trabajo es el primer diagnóstico de la pluralidad religiosa en la
frontera internacional con Belice, alrededor de 100 kilómetros que corren por el Río Hondo.
Ciertamente se han realizado en la zona estudios sobre diversas religiones (Villalobos, 1989; Higuera
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1999; Canul, 2000; Ucán, 2005; Poot y Vázquez, 2005), pero no contábamos con una visión de
conjunto que permitiera conocer con certeza los detalles de su complejidad. Hay que recordar que
Quintana Roo es el cuarto estado de la república mexicana con mayor porcentaje de personas adscritas
a una religión diferente al catolicismo. (Higuera, 2007)

Se debe hacer una advertencia inicial. Nuestro trabajo se hizo en 18 localidades pero no incluye
5 asentamientos humanos de la frontera internacional. Ciudad Chetumal, capital política de Quintana
Roo en la que residen más de 135,000 habitantes, estaba fuera de nuestro alcance de investigación. Las
otras 4 comunidades1 no pudieron ser incluidas en el trabajo de campo por limitaciones de tiempo. A
pesar de esta importante ausencia, nuestra investigación contempla casi un centenar de centros de culto
religioso (CCR).

El texto está conformado por cuatro secciones, en la primera se describe el entorno en el que se
realizó la investigación, posteriormente se señalan las características del trabajo de campo (que tuvo un
carácter formativo al estar inserto en la actividad docente de la universidad, iniciando en esta actividad
a tres estudiantes de la licenciatura en antropología social), la tercera sección incluye algunos
hallazgos, para culminar con algunas consideraciones finales.

El entorno
El trabajo de campo que sirve de base para este texto se realizó en julio de 2009 como parte de
las actividades docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quintana Roo. Un
grupo conformado por tres estudiantes y un profesor dedicaron dos semanas a la investigación de la
diversidad religiosa en la frontera con Belice, como parte del plan de estudios de la licenciatura en
antropología social.

El área seleccionada para este estudio se localiza en el municipio Othón P. Blanco, que tiene
una extensión de 18,760 Km2, lo que representa el 36.9% del total de la entidad, siendo el municipio
más extenso de Quintana Roo. Se trata de una demarcación eminentemente rural, que cuenta con una
sola población de más de 100,000 habitantes. (Chetumal, capital política del estado y centro urbano de
la región, con 136, 825 habitantes), cinco localidades de entre 2,500 y 14,999 habitantes (con un total
de 23,630) y 136 localidades de menos de 2,500 habitantes (con un total 59,308).
1

Subteniente López, Álvaro Obregón Viejo, Ejido Reforma y Loma linda.
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El municipio Othón P. Blanco es el segundo más poblado de Quintana Roo, de acuerdo con los
resultados del Conteo de Población y Vivienda de 2005 tiene una población total de 219,763
habitantes, 109,059 son hombres y 110,704 son mujeres, su tasa de crecimiento demográfico anual de
2000 a 2005 es del 1.0%, el 30.7% de los habitantes son menores a 15 años de edad, mientras que el
62.1% se encuentra entre los 64 y los 15 años de edad, el 73.0% de la población se considera urbana
por habitar en localidades superiores a los 2,500 habitantes; y un 11.4% de la población de 5 años y
más es hablante de alguna lengua indígena (INEGI, 2005).
Mapa 1. Municipio Othón P. Blanco

El municipio Othón P. Blanco se subdivide en 7 alcaldías (Bacalar, Calderitas, Nicolás Bravo,
Rojo Gómez, Dos Aguadas, Mahahual y Cerro de las Flores), 34 delegaciones y 92 subdelegaciones.
Los alcaldes, figuras que encabezan la organización más complejas de las tres mencionadas, son electos
mediante voto libre, directo y secreto en elecciones celebradas en un domingo del mes de junio del año
en que se instaló el Ayuntamiento, y son electos para el mismo periodo de tres años que éste, en las
elecciones para alcaldes no participan oficialmente los partidos políticos, los candidatos se presentan de
manera independiente. [http://es.wikipedia.org/wiki/Oth%C3%B3n_P._Blanco_(municipio)]
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En la preparación del trabajo de campo se localizaron 23 asentamientos humanos a lo largo de
la frontera internacional. Por el tiempo disponible para esta etapa de la investigación, se eligieron 18
comunidades: Huay Pix (4,320 habitantes), Juan Sarabia (1,500 residentes), Ucum (1,345 habitantes),
Carlos A. Madrazo (1,600 residentes), Sacxán (estimado en 900 habitantes), Palmar (1,044 residentes),
Ramonal (860 habitantes), Allende (877 residentes), Sabidos (1,328 habitantes), Unidad Agrícola
Álvaro Obregón (5,000 residentes), Rojo Gómez (5,500 habitantes), Pucté (4,300 residentes), Cacao
(1,500 habitantes), Cocoyol (, San Francisco Botes (380 residentes), J.N. Rovirosa (1,680 habitantes),
Calderón (243 residentes) y La Unión (1,300 habitantes).2
Mapa 2. Frontera México - Belice

El centro de la actividad económica de la frontera es el ingenio San Rafael de Pucté, localizado
en tierras ejidales de Pucté, que por su propia dinámica ha fomentado el crecimiento de un importante
asentamiento humano, Rojo Gómez, que es uno de los más grandes de la zona. El área de influencia del
2

Los datos demográficos son los reportados por las autoridades locales, quienes hicieron censo de población en el año 2008.
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ingenio incluye 15 de las localidades investigadas, donde los ejidatarios son productores de caña.3 En
estas comunidades también se produce maíz de autoconsumo y venta, frijol y chile jalapeño de
autoconsumo, algunos frutales y, si la dotación ejidal y la naturaleza lo permiten, se extrae caoba y
cedro. La ganadería es una importante fuente de recursos económicos en varios poblados.
En todas las poblaciones incluidas en nuestro estudio las familias mayas han convivido
largamente con familias de migrantes oriundas de diversos estados de la república. En la mayoría de los
casos las familias nativas son minoría, con excepción de San Francisco Botes y Juan Sarabia. Han
pasado tres décadas desde que la colonización dirigida por el Estado mexicano trajera a cientos de
personas a Quintana Roo, las generaciones más jóvenes han nacido en esta tierra, fomentando una
interesante composición de costumbres y tradiciones que en ocasiones incluyen rasgos de diferentes
entidades federativas.
Los lugares de origen que constantemente se repiten en las poblaciones de la ribera del Río
Hondo son: Veracruz, Chiapas, Campeche, Tabasco, Jalisco, Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Coahuila,
Nayarit, Guerrero, Morelos, Centroamérica y Querétaro. Si bien durante treinta años, la principal
actividad económica en 15 comunidades ha sido la producción de caña de azúcar4, las utilidades
alcanzadas actualmente por los productores han desanimado la ampliación de las zonas de cultivo, y es
común oír voces desalentadas que sentencian el fin de la producción de azúcar en la zona.
Las poblaciones que se encuentran fuera del área de influencia del ingenio son las más sureñas,
Calderón y La Unión. En el primer asentamiento es el más pequeño de los estudiados, ahí residen 243
personas que forman 42 familias (hay muchos hogares unipersonales, con varones solteros). El ejido
tiene 4,200 hectáreas, se siembra maíz, chile jalapeño y frijol para el autoconsumo, se ha desarrollado la
ganadería individualmente. En La Unión residen 1,300 personas, que forman unas 500 familias. De las
28,000 hectáreas del ejido colectivo 12,000 son reserva forestal, se cultiva maíz para el autoconsumo y
chile jalapeño para la venta; el comercio es importante pues los habitantes de Belice, principalmente los
de San Felipe y los menonitas de Blue Creek, cruzan la frontera para adquirir comestibles a precios
ventajosos.

3

Con la reforma del artículo 27 constitucional, las tierras ejidales son sujetas a compra-venta, por lo que también hay
productores de caña sin tener derechos ejidales.
4
Estas localidades son: Ucum, Carlos A. Madrazo, Sacxán, Palmar, Ramonal, Sabidos, Unidad AgrÍcola Álvaro Obregón,
Rojo Gómez, Pucté, Cacao, Cocoyol, San Francisco Botes y J.N. Rovirosa.
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En general, la zona de estudio tiene buenas condiciones para el transporte terrestre. La
carretera estatal 186 comunica a las poblaciones de la ribera del Río Hondo con Ciudad Chetumal. El
mantenimiento de la carpeta asfáltica se hace al menos una vez al año, cuando ha terminado la zafra y
los camiones que transportan la caña al ingenio no inundan esta vía de comunicación. Es cierto que el
extremo sur de esta carretera –donde no se produce caña de azúcar- no se recibe la misma atención por
parte de las autoridades de caminos.

El trabajo de campo
La recopilación de la información etnográfica se realizó del 6 al 20 de julio. Al llegar a cada
localidad se hizo el primer contacto con la autoridad local, explicando las razones del trabajo el
delegado o el alcalde del lugar –la formación académica de las estudiantes y el proyecto de
investigación del profesor-, para solicitar el permiso para recorrer el pueblo y hablar con los
involucrados en las actividades religiosas locales. En esta instancia se recabó la información básica de la
localidad: fundación, demografía, actividades económicas, origen de la población, nombre de las
religiones con presencia local, servicios, etcétera. Ocasionalmente, aunque no estaba en la agenda de
actividades regulares del trabajo de campo, se obtuvo información con el comisariado ejidal, quien
aportó los datos referentes al ejido y sus características.
La entrevistas siguieron el cuestionario elaborado para la investigación de la diversidad religiosa
en la zona metropolitana de Guadalajara, del proyecto colectivo Perfiles y tendencias del cambio
religioso

en

México

(1950-2000),

coordinado

por

Renée

de

la

Torre

(http://www.ciesasoccidente.edu.mx/cambioreligiosoenmexico/). El cuestionario fue ligeramente
modificado para adaptarlo a las condiciones imperantes en la frontera con Belice.

Las 40 preguntas contenidas en el cuestionario tocan aspectos específicos: i) Datos de
referencia, que registra ubicación del CCR, el encuestador, el número correlativo del cuestionario y la
toma de la fotografía del centro de culto religioso; ii) Datos sobre el centro de culto religioso, que se
interesa desde el nombre y tipo de lugar de reunión de la congregación, año de inicio y finalización de
su construcción y el régimen de su tenencia, iii) Información sobre la organización, donde se registra
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la presencia en Quintana Roo y Mésico en general de la organización religiosa, el número de CCR en el
estado, su origen y fundador y la denominación a la que está adscrito, iv) Actividades, que reúne
información sobre los días de reunión de la comunidad de fe, sus actividades ordinarias y
extraordinarias, la membresía y las estrategias de evangelización, v) Información sobre el informante
y el pastor, que centra su atención en el encargado cotidiano del centro de culto religioso y en quien
encabeza la congregación local.

En todos los CCR censados, los encargados y/o pastores aportaron la información disponible
sobre su religión. Un alto porcentaje de los informantes mostró interés en conocer la finalidad de la
investigación, siendo común que la identificaran como un trabajo para el gobierno. Llama la atención
que sólo en uno de los centros de culto religioso la información se vertió a cuentagotas, aportando muy
pocos datos sobre el CCR en cuestión

Los objetivos de formación académica de este ejercicio se fueron cumpliendo conforme avanzó
el trabajo de campo. Al principio, como se contempla en los contenidos de la materia Introducción al
trabajo de campo, el profesor tenía la responsabilidad de realizar el total de las actividades de la
investigación. Pronto, una vez que las estudiantes fueron familiarizándose con la puesta en práctica de
lo aprendido en el aula, comenzaron a encargarse de las entrevistas con las autoridades locales y los
encargados de los centro de culto religioso.

En un segundo momento, realizaron las actividades del trabajo de campo con la presencia y
solidaridad del resto del grupo, pero conforme avanzaron los días se estableció una dinámica en la que
se asignó de manera equitativa la realización individual de las entrevistas. Las estudiantes pasaron del
nivel formal (de observadoras) al de la integración del equipo de investigación; en poco tiempo
comenzaron a utilizar los términos comúnmente manejados en las religiones estudiadas, fueron cada
vez más naturales al hablar –por ejemplo- de los dones del Espíritu Santo en las iglesias pentecostales,
del diezmo instituido y las ofrendas, las primicias y los talentos, de las iglesias unitarias o trinitarias ó
del bautizo como testimonio de fe.

Con dificultad al principio, pero con más aplomo después, fueron entendiendo lo que es la
diversidad religiosa más allá de las lecturas de preparación del trabajo de campo. Personas concretas,
con emociones y convicciones arraigadas, les hablaron de su fe y de su modo de vida, comprendiendo
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que la investigación sobre las religiones no sólo atisba dentro de un templo observando, participando en
un ritual ó escuchando himnos de alabanza, sino que implica una relación estrecha con los creyentes.

Hallazgos
Hasta donde nuestro conocimiento alcanza, el XII Censo de Población y Vivienda era el registro
más reciente sobre la diversidad religiosa en la frontera México - Belice. No conocemos trabajo de
investigación alguno que se haya interesado por documentar específicamente el abanico religioso de
esta zona, por lo que en esta sección se presenta parte de los resultados de nuestra investigación. Como
se ha dicho en páginas anteriores, se realizó trabajo de campo en 18 comunidades de la frontera México
– Belice.

Un dato interesante, por representar casos extremos, es la presencia de la iglesia católica en la
zona. A pesar de no haberla definido como parte del universo de estudio, es necesario señalar que por
su condición de religión mayoritaria tiene un centro de culto en cada localidad donde trabajamos.
Significativamente, en San Francisco Botes –población eminentemente maya, con un marcado carácter
tradicional- la católica es la única iglesia establecida. Este hecho no se repite en ninguna de las
localidades estudiadas y abre varias líneas de trabajo sobre cuestiones socioculturales que se expresan
en la ausencia de una oferta religiosa amplia.5

De acuerdo con las categorías censales utilizadas por INEGI en el año 2000, las religiones
protestantes y evangélicas tienen 70 centros de culto, lo que representa el 73.6% del total. Esta cantidad
prácticamente triplica a la otra categoría presente en la zona de estudio pues las religiones bíblicas no
evangélicas tienen su actividad en 24 centros de culto, lo que equivale al 25.3% del total. No contamos
con información sobre un caso, es decir, el 1%. (Véase el cuadro 1)
Cuadro 1. Centros de culto religioso
por categoría censal de INEGI
Categoría censal
No. de Porcentaje
CCRs
Protestantes y evangélicas
70
73.6
- Evangélicas y pentecostales
66
69.6
5

El hecho de que en SFB sólo cuente con la iglesia católica no significa que algunos de sus habitantes no tengan una fe
diferente. Lo interesante es que estos creyentes deben asistir a CCR ubicados en otras poblaciones porque no ha habido
condiciones para establecerse en la localidad.
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- Presbiteriana
- Bautista
Bíblicas no evangélicas
- Iglesia Adventista del
séptimo día
- Testigos de Jehová
- Iglesia de los santos de los
últimos días (Mormones)
Sin información

2
2

2
2

24
14

25.3
14.8

9
1

9.4
1

1

1

Un tema que resulta interesante, por su significado en el arraigo, y seguramente relacionado con
el tiempo de funcionamiento local, es el calibre de la membresía por centro de culto y por
denominación en su conjunto. Las organizaciones religiosas presentes en la frontera con Belice
observan una interesante variedad en el tamaño de sus congregaciones, lo que probablemente está
relacionado con su “grado de maduración”: 53 CCR no sobrepasan los 20 bautizados6; 15 CCR
aglomeran entre 21 y 30 miembros bautizados; 5 CCR tienen entre 31 y 40 bautizados; 4 CCR reúnen
entre 41 y 50 miembros bautizados; 6 CCR tienen entre 51 y 100 bautizados y 2 CCR aglutinan más de
100 miembros bautizados. No se debe perder de vista que no se tienen estos datos para 10 CCR, que
representan el 10.5% del total.

El hecho de que 23 centros de culto religioso congreguen hasta 10 personas bautizadas apunta
hacia lo que es una realidad palpable al hacer trabajo de campo en esta zona, casi una cuarta parte del
total de estos centros tienen un marcado carácter familiar. En efecto, no resulta inusual que en estos
inmuebles religiosos los miembros activos sean parientes entre sí, muchas veces de la misma unidad
doméstica. Se trata de padres que dirigen una iglesia a la que pertenecen sus parientes más cercanos.
Este hecho es significativo por muchas razones, una particularmente interesante es que estos pequeños
centros de culto habitualmente tiene una cobertura denominacional asegurada, lo que los vincula con
estructuras organizacionales de corte regional, nacional e internacional.

Otro aspecto documentado por nuestra investigación se refiere al tipo de inmueble religioso en
que se reúnen las diferentes comunidades de fe. No se trata de una relación directa ni de una naturaleza
única, pero es común encontrar que de acuerdo con el grado de presencia local, la antigüedad y
6

Los datos recopilados son los siguientes: 9 CCR aglutinan hasta 5 miembros bautizados; 14 CCR tienen entre 6 y 10
bautizados; 12 CCR agrupan entre 11 y 15 miembros bautizados y 18 CCR entre 16 y 20 bautizados.
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eficiencia de la labor de evangelización, el volumen de la membresía y las relaciones con una
organización religiosa mayor, los CCR cuenten con un terreno y un templo/salón del reino/iglesia
propio. Una religión que comienza su labor en una localidad usualmente congrega a unas cuantas
personas en una vivienda del lugar, conforme se ganan adeptos se obtiene (mediante donación o
compra) un terreno para construir el centro de culto religioso y en un determinado tiempo se cuenta con
un inmueble religioso socialmente reconocido. De esta forma en la zona de estudio casi el 97% de los
centros de culto religioso son inmuebles específicamente dedicados a esta actividad, mientras que sólo
se registraron 3% como casas de oración.

En concordancia con lo anterior, por lo que toca al “grado de maduración”, se encontró que el
95.8% de los CCR están registrados ante la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de
Gobernación, mientras que el 4.2% restante no cuenta con su registro. Estas cifras hablan del grado en
que las asociaciones religiosas han decidido contar con personalidad jurídica ante el Estado mexicano,
haciendo público y legal su funcionamiento. Evidentemente, las 3 casas de oración, por su estado
embrionario, no reúnen los requisitos para acudir ante la autoridad competente en el área y obtener un
registro, pero llama la atención el caso de la Iglesia de Jesucristo. Centro de restauración familiar y
reavivamiento ubicada en Huay Pix, que a cuatro años de su fundación tiene una membresía de 45
bautizados, un inmueble de mampostería socialmente identificado como templo, con mobiliario, equipo
de sonido e instrumentos musicales para el culto, pero que no tiene registro ante Gobernación.

Un tercer aspecto relacionado con el “grado de maduración” es el estatuto local alcanzado por
los centros de culto religioso. Contar con una casa de oración (resultado de la labor evangelizadora de
una religión), supone al menos la voluntad de un predicador ó misionero, cierto número de interesados
en la propuesta religiosa en cuestión y una familia que ofrezca su vivienda como lugar de reunión. Una
misión, en cambio, es uno de los posibles escenarios en el desarrollo local de una propuesta religiosa;
por lo regular las misiones cuentan con un inmueble dedicado ex profeso a la actividad religiosa, se
identifica socialmente como tal y cuentan con personas encargadas de difundir el mensaje de su
religión con la finalidad específica de ganar adeptos y formar una congregación. En el último peldaño
de esta escala se encuentran la iglesia/congregación, que supone un grupo consolidado de creyentes;
por lo general cuenta con una organización interna que regula las funciones del grupo, además de
reunirse en un inmueble religioso consolidado.
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El último aspecto a que nos referiremos en este trabajo es el del género de quien dirige la vida
ordinaria de los centros de culto religioso en la frontera México – Belice. Como ocurre en otras
latitudes, los datos etnográficos señalan que son los hombres quienes usualmente tienen el encargo de
coordinar las actividades de las congregaciones y están facultados para tomar decisiones a su interior.
Como se sabe, la mayoría de las organizaciones religiosas cristianas asumen que son los hombres los
que deben tener estas prerrogativas, lo interesante es que en las iglesias pentecostales, donde las
mujeres tienen acceso al cargo de pastoras, su presencia es reducida, alcanzando sólo un 3,1% del total
y un 4.3% de las iglesias protestantes y evangélicas.

Consideraciones finales
El reporte de investigación ofrecido en este texto es el primer acercamiento a una realidad
compleja, que abre líneas de investigación y plantea preguntas sobre la diversidad religiosa. De los
resultados obtenidos en esta primera temporada de campo, y con el análisis detallado de los datos por
delante, podemos señalar que el escenario religioso en la frontera con Belice muestra algunos rasgos
que le caracterizan.

El registro de los centro de culto en la zona pone en evidencia las distintas estrategia de
crecimiento y expansión de las instituciones religiosas estudiadas. Las iglesias pentecostales mantienen
su crecimiento explosivo y la tendencia es a crear nuevas comunidades de fe, que compartiendo mucho
de doctrina tienen diferencias rituales muchas veces poco significativas. Este tipo de centros de culto
son mayoría evidente y se encuentran en todas las localidades en las que hay al menos dos propuestas
diferentes. Los adventistas del séptimo día, en tanto institución religiosa independientemente
considerada, ha pugnado por alcanzar una presencia significativa en la frontera internacional. La
mayoría de sus 14 CCR (14.7% del total) son de mampostería y constituyen un referente obligado al
considerar la diversidad religiosa local. Los testigos de Jehová tienen una presencia menos evidente en
el Río Hondo, pero constituyen el 9.5% del total. El resto de las propuestas religiosas cuentan con una
presencia menor, presbiterianos, bautistas y mormones no alcanzan 3 centros de culto religioso en la
zona de estudio.

Una de las cuestiones que se desprenden de estos datos es si esta presencia diferenciada
responde sólo a las estrategias institucionales de crecimiento y habría que buscar el grado de
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explicación que se encuentre en los mecanismos de evangelización, el grado de cambio requerido para
la incorporación a cada congregación, así como las características mismas del mensaje religioso de
cada institución.

Quedan pendientes de abordar temas como el papel de la migración en el cambio religioso. ¿Las
familias que han colonizado Quintana Roo trajeron su adscripción religiosa de su lugar de origen ó es
en el contexto de la migración que cambiaron de religión? ¿Qué papel han jugado las diferentes
asociaciones religiosas, con estructura y organización de múltiples niveles, en el surgimiento local de
centro de culto religioso? ¿Qué antigüedad tienen en la frontera internacional las distintas profesiones
de fe? ¿La diversidad religiosa goza de la tolerancia social? ¿Cuántas propuestas religiosas han tenido
su origen en México y cuántas en el extranjero, se pueden observar diferencias significativas por su
origen? ¿La condición fronteriza de la zona de estudio tiene alguna impronta en la diversidad religiosa?
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Anexo 1
Relación de centros de culto religioso por localidad
Huay Pix
Denominación
Templo
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Iglesia de Dios en Cristo Jesús
Iglesia de Dios en Cristo Jesús
Iglesia de Jesucristo. Centro de
Iglesia de Jesucristo. Centro de
restauración familiar y reavivamiento
restauración familiar y reavivamiento
Red de Iglesias Evangélicas del
Templo Éfeso
Sureste y Zona Caribe
Fraternidad de Iglesias en Cristo
Fraternidad de Iglesias en Cristo
Jesús
Jesús
Testigos de Jehová
Congregación Laguna Milagros

Juan Sarabia
Denominación
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Iglesia Pentecostés Ríos de Agua
Viva
Manantial de Luz
Iglesia Presbiteriana
Iglesia Pentecostés del Sur de la
Republica Mexicana
Testigos de Jehová

Templo
Iglesia Adventista del Séptimo Día
El camino bíblico
Isimar
Jesús de Nazaret
Monte Horeb
Congregación Sarabia

Ucum
Denominación
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Iglesias Unidas Castillo del Gran Rey
Biblia abierta
Iglesia de Jesucristo Sobre la Roca
Iglesia Cristiana Universal Apostólica
de Jesús Pentecostés

Templo
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Viento recio
Ríos de agua viva
Tabernáculo de vida
Monte Horeb

Carlos A. Madrazo
Denominación
Templo
Iglesia Nacional Presbiteriana
Luz y vida
Unión de Iglesias Evangélicas Unidas Getsemaní
“Iglesia pentecostés”
El Mensajero de la Hora
El buen pastor
Iglesia del Dios Vivo Columna Y
Apoyo de la Verdad
Sacxán
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Denominación
Concilio Nacional de las Asambleas
de Dios
“Iglesia Pentecostés”
Misión Bautista
Berea.
Misión Gracia sobre Gracia
“Iglesia Pentecostés”
Unión de Iglesias Evangélicas
Independientes

Templo
Ríos de Agua Viva
Iglesia de Cristo
Misión Bautista
Berea.
Iglesia Cristiana Torre Fuerte
Iglesia Samaria
Monte Horeb

Palmar
Denominación
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Testigos de Jehová
Unión de Iglesias Evangélicas
Independientes
Biblia abierta

Templo
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Congregación El Palmar
Aposento Alto
El buen pastor

Ramonal
Denominación
Asambleas de Dios
Iglesia Pentecostés
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Asamblea de Dios
Iglesia Pentecostés

Templo
Jerusalén
Sinaí
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Casa de oración
Sin identificación

Allende
Denominación
Iglesia Cristiana
Interdenominacional
“Iglesia Pentecostés”
Iglesia Universal Cristiana

Templo
Lirio de los Valles
La Antorcha Divina
Iglesia Universal Cristiana

Iglesia Adventista del Séptimo Día

Iglesia Adventista del Séptimo Día

Sabidos
Denominación
Iglesia de Dios de la Profecía
Iglesia Adventista del 7° Día
Iglesia de Dios de la Fraternidad en
la Republica Mexicana

Templo
Iglesia de Dios de la Profecía
Iglesia Adventista del 7° Día
Bethel
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Unión de Iglesias Evangélicas
Independientes
Testigos de Jehová

Emanuel
Congregación Sabidos

Unidad Agrícola Álvaro Obregón
Denominación
Templo
Templo Filadelfia
Asamblea de Dios
Congregación Álvaro Obregón
Testigos de Jehová
El Buen Pastor
Iglesia de Dios Vivo
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Jehová es mi Bandera
Fraternidad Evangélica Príncipe de
Paz
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Iglesia Adventista del Séptimo Día
(segundo templo)

Rojo Gómez
Denominación
Templo
Nueva Jerusalén
Fraternidad Evangélica Príncipe de
Paz en México
Iglesia Adventista del 7° Día
Iglesia Adventista del 7° Día
Misión Monte Sinaí
Movimiento Monte Sinaí
Roca de Salvación
Movimiento Iglesia Evangélica
Pentecostés Independiente
Monte de los Olivos
Movimiento Pentecostés
La Hermosa
Cristiano en Movimiento
Pentecostés
Templo Horeb
Iglesia de Dios de la Republica
Mexicana
Testigos de Jehová
Congregación Rojo Gómez

Pucté
Denominación
Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo
Jesús
Testigos de Jehová
Iglesia de Dios de la Profecía
Príncipe de Paz
El Concilio Nacional de las
Asambleas de Dios
El Concilio Nacional de las
Asambleas de Dios
Iglesia de Dios en la Republica

Templo
Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo
Jesús
Salón del Reino
Casa de oración
Casa del Alfarero
Bethel
Lirio de los Valles
Iglesia el Buen Samaritano
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Mexicana A.R.
Iglesia Bautista
Iglesia de Dios en México Evangelio
Completo
“Iglesia Pentecostés”

Iglesia Bautista Alfa y Omega
Iglesia de Dios en México Evangelio
Completo
Templo Sinaí

Cacao
Denominación
Iglesia de Dios
Príncipe de Paz
Iglesia Adventista del 7° Día
Iglesia del Dios Vivo Columna y
Apoyo de la Verdad

Templo
El Evangelio Completo
Aposento Alto
Iglesia Adventista del 7° Día
La luz del Mundo

Cocoyol
Denominación
Unión de Iglesias Evangélicas
Independientes
Testigos de Jehová
“Iglesia Pentecostés”

Templo
Príncipe de Paz
Congregación Cocoyol
Casa de oración…
Templo en construcción
Getsemaní

Iglesia de Dios en la Republica
Mexicana
Movimiento Príncipe de Paz
Iglesia sin información

Roca de los Siglos
No hay datos

San Francisco Botes
Denominación
Templo
No hay iglesias cristianas no
No hay iglesias cristianas no
católicas
católicas

J.N. Rovirosa
Denominación
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Iglesia de Jesucristo en México
Asamblea de Dios
Iglesia de Dios del Evangelio
Completo

Templo
Iglesia Adventista del Séptimo Día
Iglesia de Jesucristo en México
Getsemaní
Iglesia de Dios del Evangelio
Completo
Calderón
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Denominación
Iglesia Evangélica Pentecostés de la
Republica Mexicana
Iglesia Adventista del Séptimo Día

Templo
Iglesia Evangélica Pentecostés de la
Republica Mexicana
Iglesia Adventista del Séptimo Día

La Unión
Denominación
Iglesia Adventista del 7° Día
Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo
Jesús
Iglesia de Dios en el Sureste de la
Republica Mexicana
La Piedra Angular
Testigos de Jehová
La Luz del Mundo
Iglesia Evangélica de la Profecía
Iglesia de Dios en la Republica
Mexicana

Templo
Iglesia Adventista del 7° Día
Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo
Jesús
Iglesia de Dios en el Sureste de la
Republica Mexicana
La Voz de la Trompeta Final
Congregación La Unión
La luz del Mundo
Iglesia Evangélica de la Profecía
Nueva Jerusalén
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