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CONOCENOS MEJOR 
 

Capitulo 18  
 
Los pastores Pedro y Leticia Cantú tienen 15 años de servir en Houston y los 
EUA, 23 años de Matrimonio y 23 de estar en el ministerio sus hijas Roció, Perla 
y Sarahí  ministran con ellos en la Iglesia Cristiana Amor y Restauracion. 
 
NUESTROS COMIENZOS 
 
La Visión de La Iglesia Cristiana Amor y Restauración. 
 
Versículo clave:"JEHOVA se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: Con 
amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi  
misericordia”. JEREMÍAS 31: 3 
 
La tercer Semana del mes de febrero de 1991, el Hno. Pedro Cantú Pastor y 
apóstol de la Iglesia Cristiana Amor y Restauración, celebró con su esposa Leticia 
y sus Hijas Rocío, Perla y Sarahí Cantú su primer servicio, aproximadamente con 
unos 16 hermanos en un local situado en el 1106 de la calle Witte Rd. 3 años 
después se mudaron al 1131 de la misma calle Witte, y en el mes de enero del 
2001, al experimentar un hermoso crecimiento, el Señor les permitió hacer un 
contrato de renta de 5 años con opción a compra en el 1106 de la Witte Rd.,en una 
area de 13,500 pies cuadrados donde se remodeló la propiedad, ocupando para las 
instalaciones  haciendo un Santuario con capacidad para 800 personas para la 
Gloría de Dios. 
 
 
ENSANCHANDO EL SITIO DE NUESTRA TIENDA 
 
Después de transcurrir 5 años y al vencer el contrato de renta de la propiedad el 
15 de diciembre del 2005 el Señor hizo un tremendo milagro ya que la Iglesia 
Cristiana Amor y Restauración compro toda la propiedad ubicada en el 1106 
Witte Rd. 
Dicha propiedad tiene un poco mas de 28,000 pies cuadrados de construcción 
Aleluya!!! 
 
TRAYENDO BENDICION A LA COMUNIDAD 
 
Por 15 años la iglesia Amor y Restauración y los pastores Pedro y Lety Cantú han 
estado sembrando y contribuyendo en la implantación y edificación del Reino de 
Dios algunas de las cosas sobresalientes que han impactado la ciudad han sido : 
 

• Por varios años han realizado eventos , seminarios, retiros espirituales y 
congresos donde la ciudad ha sido edificada.  
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ALCANZANDO EL CUMPLIMIENTO PROFÉTICO 
 
A fines del año 2002 el pastor y apóstol Pedro Cantú junto con su  
esposa Leticia fueron visitados por el Señor en la ciudad de Guatemala, en un 
Congreso donde cual fueron invitados y se hablo sobre la  
Operación Multiplicación y allí recibieron las estrategias para establecer La 
Visión Conquistando y Transformando, la cual ha traído un  
crecimiento y fortalecimiento en nuestra Iglesia. 
 
 
TRANSICIONANDO DE LO PASTORAL A LO APOSTOLICO 
 
Los pastores Pedro y Leticia Cantú además están pastoreando la iglesia 
Cristiana Amor y Restauración el Señor lo a levantado como fundadores de MTM 
(Ministerios de Transformación Mundial ) Una Red de Ministerios con sede en 
Houston Texas que agrupa a Ministros de EUA, México, Centro y Sudamérica. 
Los pastores Pedro y Leticia Cantú dan cobertura a algunos ministerios dentro de 
los EUA México y Centroamérica. 
Los Ministerios que forman parte de MTM están llevando un mensaje de 
Transformación a nivel apostólico para Edificar, Fortalecer y Equipar al cuerpo 
de Cristo en el mundo. 
 
 
A) La Visión de nuestra Iglesia es "Ganar Familias y hacerles 
Discípulos". 
Ya que si tenemos familias unidas y fuertes tendremos un Iglesia Fuerte, y por 
consecuencia una Nación Fuerte. Creemos que la unidad y el  
compromiso de las personas que estamos trabajando en este equipo ministerial 
nos llevarán a alcanzar a Houston y los EUA para Cristo, junto  
con aquellos pastores e iglesias que son parte del Cuerpo de Cristo aquí en esta 
nación. 
 
1) NUESTRA ESTRATEGIA PARA EL EXITO DE LA 
TRANSFORMACION Y EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA ES : 
 
 
I. ALCANZAR: A través de: los  BETELES o Células , el Evangelismo personal y 
las REDES de: hombres, mujeres, jóvenes y niños. 
 
II. TRANSFORMAR: Trayendo Liberación y Sanidad a través de los PENIELES 
(Retiros de 3 días) Consolidando a través de el curso básico de Nuevos comienzos 
9 enseñanzas y ministraciones por 9 semanas y el Retiro de Conquistadores o 
Mata Gigantes retiro de un día. 
 
III. EQUIPAR: A través de la escuela de BEREA de la Visión Conquistando y 
Transformando 
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IV. ENVIAR: A través de: los  BETELES o Células, el Principio de los Equipos 
de Doce bajo la cobertura de los 5 Ministerios y el Lanzamiento. 
 
V. ESTO SERÁ RESPALDADO A TRAVÉS DE: AYUNO, ORACIÓN, PALABRA, 
SANTIFICACIÓN, UNCIÓN Y COMPROMISO TOTAL. 
 
VI. Además el Apóstol Pedro y la Pastora Lety Cantú junto con el equipo 
Apostólico y Profético que han establecido en Houston están haciendo lo  
siguiente: 

 
1- Están ministrando no solamente en la iglesia Amor y restauración sino 
que están siendo de edificación al cuerpo de Cristo llevando la Visión que 
Dios les ha entregado a otras  ciudades y naciones para la gloria del Señor. 
 
2- Dan Cobertura a otros Ministerios y fortalecen de manera matrimonial a 
los que están bajo su cobertura espiritual. 
 
2-También celebran Congresos , Seminarios, Reuniones especiales de 
fortalecimiento para: Pastores y lideres , matrimonios, jóvenes, 
adolescentes, niños. 
 
3- Estas actividades se desarrollan a nivel local y en diferentes naciones. 
 

 
Ellos te invitan a participar de las bendiciones que Dios les ha entregado ya que 

puedes visitarnos en el 1106 Witte Rd. Houston, TX 77055 USA 
Tels. 713-932-1800 &  713-932-6968 

 
Puedes tener mayores Informes para los eventos futuros en: 

www.amoryrestauracion.org 
www.transformacion.net 

 


