
 
 
 

Crónica en memoria del Pastor 

Felipe García. 

A un año de la ausencia del Pastor Felipe García, (02 septiembre 2020) se llevó a 

cabo una reunión en memoria de un verdadero amigo de Israel, un verdadero 

sionista. Agradecimos al Eterno por habernos dado un Profeta, un Guía y Consejero 

Espiritual, un Padre de la Fe, un hombre que siempre extendió su mano para 

ayudar, un hombre lleno de Misericordia, quien sembró un amor practico por Israel 

y lo dio todo por esta Nación bendita.  

Se llevó a cabo una exposición de todos los diplomas y reconocimientos que 

recibiera tanto de Comunidades e Instituciones Judías como de Ministerios 

Evangélicos, y una amplia galería de fotografías. 

Acto seguido se develó una placa conmemorativa la cual lleva su nombre, también 

tuvimos el honor de contar con las palabras vía video del Excelentísimo Embajador 

de Israel en México, El Presidente del Consejo Sionista, El Presidente de la Cámara 

de Comercio México-Israel, las palabras del Director del Keren Kayemet, la 

representante del Instituto Cultural México-Israel, así como de Pastores 

Prominentes quienes fueron amigos del Pastor Felipe García.    

 

Zvi Tal.  

Excelentísimo Embajador de Israel en México. 

“El día de hoy (02 septiembre 2021) recordamos la vida 

del Pastor Felipe García por todo el amor por el Estado 

de Israel y por el pueblo Judío; padre, esposo, amado 

Pastor  y sobre todo amigo mío y amigo de la Embajada 

de Isarel en México. En el aniversario de su lamentable 

fallecimiento no solo lo recordamos sino también conmemoramos su vida y la gran 

labor que hizo por el Estado de Israel, siempre promoviendo su cultura y su historia. 

Fundó la Organización de Pastores que Aman y Apoyan a Zion, PAAZ, y lideró a la 

Comunidad Evangélica Patmos, además fue reconocido con el Premio Jerusalén y 

por el Museo del Holocausto en Yad Vashem por su lucha  por el recuerdo de las 

víctimas de los crímenes de nazismo y su lucha contra el antisemitismo a nivel 

mundial. Por esto y más, siempre estaremos agradecidos con el querido Pastor. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a toda la comunidad y reiterar 

que seguimos trabajando para seguir adelante con el legado del Pastor y fortalecer 

las relaciones entre su Comunidad y la Embajada. Les mando un fuerte abrazo y 

espero que encuentren paz y serenidad en el conocimiento que Felipe se encuentra 

con el Eterno. Mi más sincera amistad y apoyo para la familia del Pastor en este 

momento tan importante”.    



 
 
 

Moisés Mitrani.  

Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Sionista. 

“Fue un hombre que dio la vida para dar, para ser parte 

de una comunidad, para ser la guía de una Iglesia, para 

ser el creador de PAAZ, para tener muchos amigos y  

estar comprometidos con el pueblo judío y el Estado de 

Israel, ese amor que nos dio y la fortuna de haber sido su 

amigo, la recordamos ahora”. 

 

Meny Samra. 

Presidente de la Cámara de Comercio México e 

Israel. 

“Hablar del Pastor Felipe es hablar de un hombre de bien, 

de corazón puro, de luchador incansable por Israel y 

México, un hombre que sabía dar a todos sin esperar 

nada a cambio…un hombre que fue una joya y la joya 

donde esté no pierde su valor, él siempre fue de un valor inigualable, el que es 

recordado no muere jamás, Dios baja a su jardín y se lleva la flor más 

bonita…siempre será recordado como un héroe”. 

 

 

Sr Nissim Shasho. 

Director Administrativo y Operativo de Keren Kayemet 

LeIsrael para la Zona Norte de América Latina. 

“En esta ocasión les envío un mensaje de gratitud,  de 

reconocimiento a la familia García, ya que estamos 

conmemorando el primer año de fallecimiento de nuestro 

querido Pastor Felipe García QEPD, desde aquí, desde la 

oficina de KKL les mandamos a todos ustedes un caluroso y 

afectuoso abrazo, deseándoles a todos ustedes que 

encontremos consuelo y que sigamos adelante con los pasos y con la experiencia 

y con la dedicación que nuestro querido amigo Felipe García (QEPD) trabajaba y 

hacía en pos y en beneficio del estado de Israel y de la Comunidad Evangélica, 

aprovecho también para saludar a toda la comunidad, miembros, dirigentes de la 

Comunidad Patmos, y también quiero decirles que la relación entre la Comunidad 

Patmos, la familia García, la Comunidad Judía de México y muy en especial con el 

KKL sigue vigente, sigue adelante, sigue boyante y seguimos teniendo diferentes 

proyectos de colaboración entre todas estas instancias que acabo de mencionar, 

les vuelvo a repetir, desde aquí les mando un caluroso abrazo, también deseándoles 

un año nuevo judío que se aproxima en los próximos días, que tengamos un año 

nuevo lleno de bendiciones, de salud, de alegrías y de bienestar, todos nosotros y 



 
 
 

por supuesto con bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y 

saludos”.  

 

Jennie Serur.  

Presidenta del Instituto Cultural México – Israel. 

“El Pastor Felipe García es y será recordado por el 

Instituto debido a que fue un gran amigo de Israel, 

siempre un líder que unió a muchas personas por las 

causas nobles de su pueblo, un hombre con 

ideales…recibió reconocimientos por su gran labor, como el Premio Jerusalén, que 

se le concede a hombres cuyo trabajo se haya destacado por la lucha y la libertad, 

también fue receptor del Premio Instituto Cultural México-Israel, que se le otorga a 

personas que destacan por su brillante trayectoria como la ciencia, la pedagogía, la 

literatura, el periodismo, las artes, la comunicación y las humanidades…Si el 

hombre puede trascender la muerte de diferentes modos a saber, porque existirán 

personas que vivirán para siempre porque su alma y espíritu están presentes en 

quienes le siguen y en quienes él ha formado (talmud)”. 

 

Pastor Andrés Castelazo.  

Pastor de la Iglesia Cristiana Solo Cristo Salva.  

Iglesia de Patmos, buenos días.  

Familia García, hermana Chabelita, en este primer 

aniversario luctuoso de nuestro amado Pastor Felipe, 

permítanme hacer una reflexión acerca de ¿Qué pasa cuando 

nuestros sueños se derrumban? Es la historia de unos 

varones que tenían planes perfectos, todo era prometedor, el 

futuro era un futuro que les iba a redituar grandes beneficios 

al grado que dejaron todo, absolutamente todo, familia, trabajos, para dedicarse a 

ese sueño; una mañana todo se derrumbó, todos los planes que ellos habían hecho, 

se vinieron abajo, ¿Se habían equivocado en hacer planes? No, no se habían 

equivocado, siempre es bueno hacer planes para el futuro, la verdad es que nadie 

sobrevive si no tiene un buen plan para su futuro.  

Notamos en la Biblia esta historia precisamente en San Lucas capítulo 24, cuenta 

la historia de estos varones, dos de ellos iban camino a Emaús platicando de todo 

lo que había acontecido, seguramente comentaban sus planes, comentaban lo que 

ellos habían creído que iba a suceder, pero tres días atrás todo se había venido 

abajo.  

Hace un año nuestro amado Pastor Felipe García fue llamado a la presencia de 

Dios, creo que todos teníamos planes con él, personalmente ya habíamos hecho 

planes para un viaje siguiente que tendríamos, viajé mucho con él, tuve muchas 

experiencias y ya después de nuestro último viaje a Australia, el viaje en el año que 



 
 
 

él partió, iba a ser a Asia y hablamos de lo que íbamos a hacer, planes hermosos 

para el futuro, hablamos de la obra de Dios, hablamos de las misiones que iba yo a 

tener oportunidad de visitar y compartir ahí la palabra de Dios en las diferentes 

congregaciones pero, un día como hoy (02 septiembre 2020) el Señor se lo llevó. 

Los sueños se hicieron pedazos, los sueños se vinieron abajo, ustedes mismos, la 

Iglesia de Patmos tenía sueños con él, la familia García, sus hijas con papá, sus 

nietos con el abuelo vamos a hacer esto, mi hermana Chabelita planes, planes y 

planes, pero, ¿Qué hacer cuando nuestros planes se derrumban? El mismo 

versículo 15 de este capítulo dice –Sucedió que mientras hablaban y discutían entre 

sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A pasado un año y quiero decirles 

hermanos que Jesús se ha acercado a cada uno de nosotros, porque él no nos 

abandona, él no ha abandonado ni un solo segundo a ustedes como congregación 

y a la familia, nunca, nunca los ha abandonado, lo que pasa es que a veces cuando 

nos pegan las tormentas, cuando el dolor llega a nuestro corazón, no reconocemos 

plenamente a Jesús, que está con nosotros, dice el versículo 16 –Más los ojos de 

ellos estaban velados para que no le conociesen; ahí a estado Jesús, a lo largo de 

este año su presencia ha estado ahí, en más de una ocasión su mano bendita ha 

pasado por nuestro rostro, secando nuestras lágrimas y diciendo –No temas yo esto 

contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. 

Iglesia de Patmos, lo mejor está por venir, piensa en Dios, piensa en que tus sueños 

no se han derrumbado, que Dios todavía tiene el control de tu futuro, del futuro de 

la Iglesia de Patmos, del futuro de la familia García, Dios todavía tiene el control. 

¿Por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? Invítale, dile -Quédate 

con nosotros Señor, sigue con nosotros y cuando él se queda, como dijeron ellos, 

arde nuestro corazón cuando él nos habla.  

Les abrazo a todos ustedes y deseo que pronto podamos comprender lo que ahora 

no entendemos, que el que hace la herida, también la hace curar y que nunca hará 

Dios algo que no tenga un propósito para nuestras vidas y que si esto lo determinó 

hace un año, poco a poco nos vaya ayudando para entender y comprender la razón 

de sus actos, de los actos de Dios.  

Dios les bendiga, ánimo hermanos, lo mejor está por venir. Jesús todavía vive, 

Cristo todavía está puesto para derramar bendiciones en cada uno de los que 

decimos –Quédate con nosotros Señor. Un abrazo para todos, que Dios les 

bendiga.  

 

 

Pastor Saúl Arteaga.  

Presidente y Director General de la Iglesia Cristiana 

Independiente Pentecostés. 

“Mi más sincero aprecio y respeto a la familia García Zamora, 

en ésta ocasión al cumplirse un año del fallecimiento de 



 
 
 

nuestro amado y querido y respetable Pastor Felipe García Hernández, Fundador 

de la Comunidad Evangélica Patmos, mi reconocimiento por el arduo trabajo que 

llevó a cabo en nuestro país a nivel nacional, un incansable luchador por el 

Movimiento Sionista Cristiano de México para las Américas llamado PAAZ, Pastores 

que Aman y Apoyan a Zion. Un gran amigo para los Pastores de nuestra amada 

Iglesia y también apoyándolos con su ministerio y talento con Orquesta Patmos, mi 

aprecio para su amada esposa Isabel Zamora que de cariño te dicimos Chabelita, 

para Claudia, Anita, Hugo Anaya, Karina, y sus nietos, sigan firmes les digo y 

adelante, sirviendo a su Señor con el legado que les dejó su señor Padre, el Pastor 

y Siervo de Dios Felipe García Hernández, a los hermanos de la Comunidad 

Evangélica Patmos dice el Apostol Pablo en 1 Corintios 15:58 – Así que hermanos 

míos estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo 

que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con cariño para todos ustedes de 

parte de su servidor y de mi amada esposa Saraí, los amamos en el Señor y les 

enviamos un fuerte abrazo. Bendiciones”.   

 

 

Pastor Josué Pérez Pardo. 

Líder principal de Iglesia Jesucristo Esperanza Segura. 

“A la gran familia Patmos y a la familia García, ha un año en 

que nuestro General Felipe García pasó a cumplir lo que el 

Profeta Isaías dijo en el capítulo 53 -Jesús vería el fruto de 

su aflicción y quedaría satisfecho. Cuando Felipe García 

hizo presencia en las manciones celestiales, sin duda 

alguna fue una gran experiencia llegar a lo que con tanta 

pasión predicaba y cantaba…Ánimo, que retomemos 

fuerzas, que, al paso de este año, podamos ver que Dios ha 

estado presente”. 

 

 

Pastor Jorge Checo. 

Presidente Asociación Evangélica del Paraguay AEPA. 

“Fue una persona altamente altruista, altamente espiritual, 

que hizo posible que dos pueblos, Judío y Cristiano, se 

unieran, fue un excelente referente del pueblo delante de la 

comunidad judía, lo recordamos con gratitud”. 

 

   

 


