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Julio & Marisol Espinoza
Enfoque Ministerial
Desde Enero del 2010, Julio reside en Los Mochis, Sinaloa, donde está pastoreando una iglesia y
comenzando una nueva iglesia en una comunidad rural. Además, está trabajando en un programa por
extensión del Seminario Bautista de Nogales (SEBANO) en Los Mochis, Sinaloa.

Historia de Fe
Julio nació en el ambiente rural de Sinaloa, México. Siendo el sexto de doce hijos, trabajó muy duro para
ayudar a sostener a su familia. Su padre falleció inesperadamente cuando era muy joven y siguió
trabajando para sostener a toda su familia.
Julio consiguió un empleo en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para pagar por su educación. A finales
de 1992, un compañero de trabajo le invitó a un estudio bíblico en una iglesia local y recibió a Cristo
como su Salvador. De inmediato se involucró en el trabajo de la iglesia y nació el deseo de prepararse
para servir al Señor.
En agosto de 1994, comenzó sus estudios teológicos en el Seminario Bautista de Nogales,
graduándose en 1997. Como parte de su trabajo práctico, en 1995 comenzó a servir como pastor de
jóvenes en una iglesia en Nogales, Sonora, donde sirvió durante siete años.
En enero del 2003, comenzó a servir como Pastor Principal de la Iglesia Nueva Vida en Nogales,
Sonora, una iglesia que fue fundada por un misionero de Puerta a las Misiones.
Julio fue nombrado por Puerta a las Misiones en Diciembre del 2007 para abrir centros de
entrenamiento bíblico en iglesias locales de Nogales, México; así como para coordinar clases de
extensión para estudiantes nocturnos y estudiantes en prisiones federales.
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Familia y Educación
En Diciembre del 2004 se casó con Marisol, quien también se graduó del seminario.
Actualmente tienen cuatro hijos: Luis Carlos, Julio César, Luis Ángel y Luis Alejandro.

