DATOS HISTÓRICOS DE LAS ETAPAS MÁS IMPORTANTES EN LA VIDA DE LA IGLESIA
PRESBITERIANA CENTRAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.

ETAPA I. INCIO
1.1.

FUNDACIÓN.

La primera etapa es la que todos conocemos y que inició con la llegada a
Guatemala del primer misionero el Pastor Presbiteriano John Clark Hill, el 2 de
noviembre de 1882, que vino a instancias del Presidente de la República de ese
entonces General Justo Rufino Barrios. Aunque no hablaba español, porque su
destino original no era Guatemala sino China, inició la obra evangelística, dentro
de personas con problemas de conducta, utilizando los recursos creativos que
tuvo a su alcance. La primera reunión la efectuó el domingo 12 de noviembre de
1882, con 15 personas que hablaban inglés, luego el grupo aumentó entre 30 y 40
personas. Luego que aprendió castellano inició con los cultos en español, contó
con la ayuda del predicador mexicano Luis Canales. Los cultos fueron anunciados
en 1885 en el Diario Oficial, en donde también escribía mensajes. Publicó un
pequeño himnario.
No obstante al final de esta etapa, la obra sufrió tropiezos porque el pastor Clark
Hill en enero de 1887, dejó Guatemala y volvió a los Estados Unidos de América,
y el liderazgo que se quedó a cargo no se desempeñó adecuadamente o se fue
por falta de salario, por lo que muchos de los convertidos y miembros, dejaron de
asistir.

1.2.

INICIO DEL CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN:

El segundo misionero y que sucedió a John Clark Hill, fue el pastor Eduardo M.
Haymaker, quien llegó el noviembre de 1887 y quien si hablaba el idioma español
por haber desarrollado ministerio en Zacatecas, México.
Los principales logros de su gestión fueron:
1. Reinició el trabajo con personas que habían quedado fieles (luego del
problema de la salida del Misionero Hill y otros líderes), entre ellos los
hermanos Cornelio y Trinidad García y el Cónsul de USA Coronel James R
Hosmer, que hizo frente al culto en inglés.
2. El crecimiento de la obra bajo su dirección;
3. La adquisición de los terrenos en el lugar actual.1887.
4. Fundó el periódico EL MENSAJERO, (1889) el cual publicó en dos
diferentes épocas, pero se dejó de editar cuando él se retiró.
5. La construcción del primer templo para lo cual contrató a un albañil; y fue
inaugurado en el año 1892.
6. Fundó el Colegio Industrial Evangélico y una Escuela para Pobres.

7. El inicio de la obra misionera interna. Esta se gestó a raíz de la conversión
del albañil contratado para construir el primer templo, quien invitó al
hermano Haymayker a llevar el evangelio a su pueblo natal San Agustín
Acasaguastlán, El Progreso, en donde años más tarde en 1896, se inició
la misión, luego se estableció una congregación y ahora existe una de las
primeras iglesias presbiterianas de la IENPG.
8. No obstante al final de esta etapa, la obra sufrió tropiezos porque el pastor
Haymaker tuvo necesidad de volver a los Estados Unidos de América por
asuntos personales, y el liderazgo que se quedó a cargo no se desempeñó
adecuadamente, por lo que muchos de los convertidos y miembros, dejaron
de asistir.
ETAPA II. CONSOLIDACIÓN.
Un misionero del que se habla poco pero que, aún en medio de un sinnúmero de
pruebas, logró mantener e incrementar la obra fue el hermano Pastor Guillermo
Allison, quien junto a su esposa Corinna e hijos y otros misioneros que trabajarían
en el área Quetzaltenango, llegaron a Guatemala en el año 1903.
Los principales logros de su gestión fueron:
1. Mantener e incrementar la obra que habían dejado sus antecesores.
2. Crecimiento de la obra.
3. Fundación del Colegio Evangélico La Patria, para lo cual consiguió el
financiamiento de un empresario en Estados Unidos de América; esto
implica que el Colegio es hijo de la Iglesia Central. 1912.
4. Fundación de una Imprenta, para lo cual consiguió el financiamiento en
Estados Unidos de América, y la instaló en el poniente del primer templo de
la Iglesia Central; con ella volvió en una tercera época el periódico EL
MENSAJERO, otro periódico en inglés para los ofrendantes denominado
primero “The Messenger” y luego “GUATEMALA NEWS”, además se
publicaban tratados evangelísticos, propaganda antialcohólica y se editó la
primitiva edición del Himnario de Fe y Alabanza.
5. Fundación del Hospital Americano, para lo cual consiguió financiamiento en
USA. Principió con una clínica en las instalaciones de la Iglesia en 1906 y
se construyó un edificio que se inauguró en 1912. Posteriormente, adjunto a
este hospital funcionó una Escuela de Enfermería.
6. Continuación de la obra misionera interna. En 1918 se envió al hermano
Flavio Argueta a iniciar la predicación de la palabra en la casa del hermano
Cleofas Dardón, en Sanarate, El Progreso, ya que algunos miembros de su
familia se habían convertido al evangelio, por la labor que hizo el hermano
Camilo Dardón. Esto dio origen a lo que ahora conocemos como Iglesia
Presbiteriana El Dios Trino, la que prácticamente es hija de la Iglesia
Central y está a punto de cumplir su Centenario de Fundación. En esta
época también se inició obra en otros municipios de los departamentos de

El Progreso y Zacapa, como El Rancho, El Jícaro, Cabañas, El Jute,
Estancia de la Virgen y otros.
7. Construcción del segundo templo, que es el actual, en virtud que el
terremoto de 1917 destruyó el primero, para lo cual consiguió
financiamiento en Estados Unidos de América. Este templo fue inaugurado
el 25 de diciembre de 1920, según lo indica una placa conmemorativa en el
exterior del templo. Es decir que dentro de aproximadamente 4 años, este
templo cumplirá su centenario. A la par del templo se construyó la casa
pastoral.
La gestión del hermano Allison fue exitosa, era amante de la educación, no
obstante le sobrevino una dura etapa de pruebas ya que los terremotos de
1917-1918, destruyeron o semidestruyeron mucho de lo que tanto había
costado hacer. Derrumbaron el primer templo e instalaciones anexas,
sepultaron la imprenta, dañaron severamente el edificio del Colegio La
Patria de Guatemala, y se afectó la labor de la congregación al quedar si
lugar para reuniones. No obstante su decepción, luchó por restablecerlo
todo, levantó un templo provisional de dos aguas, envió el colegio a
Quetzaltenango (lo que luego dio origen a dos colegios La Patria), rescató
parte de la imprenta, aunque ya no fue igual, consiguió financiamiento para
levantar de nuevo el edificio del Colegio La Patria de Guatemala y hacer un
nuevo templo para la Iglesia Central. El misionero Santiago Hayter, de
origen inglés, vino al final de esta etapa, pero derivado del esfuerzo físico y
de trabajo que demandó la obra, sucumbió ante una neumonía.
Un tanto triste por todo lo sucedido pero habiendo de nuevo estabilizado la
obra, dejó la misión luego de 18 años de servicio en Guatemala, y regresó
a los Estados Unidos de América, en donde, aprovechando sus
conocimientos de español, se dedicó a dar cátedras de este idioma.
En la Iglesia, en su época, le hicieron un homenaje y mandaron a fabricar
una placa metálica grande, de piso, que colocaron en la entrada de la casa
pastoral (que estaba en donde ahora se ubican las oficinas administrativa y
del pastor titular), la cual aparte de las iniciales de su nombre, tiene su
apellido y 18 estrellas de lado y lado, que sin duda alguna significan los 18
años de Ministerio en la Iglesia (1903-1921). Luego del terremoto de 1976
que dañó la casa pastoral, se reconstruyó ese edificio y la placa se instaló
en el paso que del anexo en donde está la librería y la galería de pastores
comunica con las oficinas administrativas y resto de instalaciones.

ETAPA III. FORTALECIMIENTO:
Luego de la partida del Misionero Guillermo Allison, la obra fue sostenida
por otros misioneros y luego en 1925 llegaron como misioneros de la Iglesia el
pastor Linn Perry Sullemberger y su
esposa Jessie Ann Kennedy de
Sullemberger, de esta etapa, se estiman los siguientes logros.
1. Mayor crecimiento y fortalecimiento de la obra.

2. Provocar la participación de la congregación en las distintas actividades
de la Iglesia (por ejemplo en los programas especiales como el de
navidad)
3. Fundación de la Sociedad de Jóvenes Esfuerzo Cristiano el 10 de
febrero de 1924, y elección de su primera directiva.
4. Fundación del Coro de la Iglesia (ahora Coro Mayor) el 25 de diciembre
de 1926 (fecha de la primera presentación que le aparece).
5. Se publica el primer boletín dominical el 30 de enero de 1927, desde
entonces a la fecha se han publicado aproximadamente 4618 boletines.
6. Participación en la conformación del Presbiterio Central (1927)
7. Fundación de la Sociedad Femenil “Vencedoras por Cristo” 1933, y
elección de su primera directiva.
8. Consolidación de la organización eclesiástica, Consistorio, Diaconado,
Escuela Dominical etc…
9. Continuación de la obra misionera interna, especialmente en el área
metropolitana y departamento de Guatemala, entre ellos el trabajo
realizado en el norte de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, que
principió en septiembre de 1941 y dio origen a la Iglesia Presbiteriana
Peniel, organizada el 2 de mayo de 1944; y,
10. Preparación para que la Iglesia pudiera ser dirigida espiritualmente por
pastores nacionales.
ETAPA IV. CONFORMACIÓN DE IGLESIAS INDEPENDIENTES:
En 1943, se consolida la elección del primer pastor guatemalteco, el
hermano Raúl Echeverría Magariño, terminó su periodo en 1946, derivado
de un conflicto que hizo surgir la Cuarta Iglesia Presbiteriana, que luego
quedó independiente bajo la denominación de Iglesia Bíblica, aunque de
ella surgió posteriormente la Iglesia Presbiteriana El Divino Salvador de la
zona 3 de la ciudad de Guatemala. Entre 1946 y 1959, la Iglesia tuvo
bastantes pastores, pastores interinos, pastores colaboradores y obreros
entre ellos, Linn P. Sullemberger, Arturo Borja Anderson, Abel Escobar,
Flavio Argueta, José María Chacón (titular),José Miguel Andrade, José
Carrera, Pablo Morales, Guillermo Debrot (titular) y Oscar Barrientos.
El hermano Guillermo Debrot, fue pastor en el periodo 1955-1958 pero su
pastorado también terminó con un conflicto que dio origen a la Iglesia
Evangélica San Juan Apostol.
Pese a todo esto la Iglesia Central continuó su trabajo con su propia
membresía para la gloria de Dios; y, las otras iglesias existen a la fecha y
han dado sus propios frutos para la obra.

ETAPA V INCORPORACIÓN DE PASTORES NACIONALES Y ÉPOCA
CONTEMPORANEA.
En 1943, se consolida la elección del primer pastor guatemalteco, el
hermano Raúl Echeverría Magariño, terminó su periodo en 1946.
Entre 1946 y 1959, la Iglesia tuvo bastantes pastores, pastores interinos,
pastores colaboradores y obreros entre ellos, Linn P. Sullemberger, Arturo
Borja Anderson, Abel Escobar, Flavio Argueta, José María Chacón
(titular),José Miguel Andrade, José Carrera, Pablo Morales, Guillermo
Debrot (titular) y Oscar Barrientos.
El hermano Guillermo Debrot, fue
pastor en el periodo 1955-1958.
La época contemporánea considero abarca desde 1960 con el Pastor J.
Oscar Barrientos, a la fecha, derivado a que se ha observado estabilidad en
la sucesión pastoral, el crecimiento, la organización eclesiástica, las
misiones, la educación cristiana y la actividad congregacional.
Algunos de los logros dentro de esta etapa, son:
1. Mantener activa a la congregación dentro de los diferentes ministerios
de la Iglesia como Consistorio y sus comisiones (15 hermanos y los
pastores) Cuerpo de Diáconos y sus comisiones (45 hermanos), Escuela
Dominical (matutina y vespertina), Comité de Misiones, Comité de
Evangelización,
Comité de Liturgia y sus cuadros organizativos
(proyecciones, sonido, apoyo a la alabanza, músicos, celebrantes, y
directores de culto), Sociedad de Jóvenes, Sociedad Femenil; y, coros y
grupos musicales.
2. En abril de 1961 salió por primera vez al aire en la Radio Cultural, TGN
el programa radial “La Voz de las Vencedoras por Cristo” de la Sociedad
Femenil, que aún continúa y que ha servido de instrumento a la
Sociedad para la proclamación de la Palabra del Señor.
3. Cuna del programa Icthus, en su fase prejuvenil, que ahora opera a nivel
nacional e internacional (julio de 1964)
4. Obra misionera entre los kekchies, que provocó la organización de las
primeras cinco iglesias (Dios con Nosotros en Finca Los Ángeles
Pencalá,
Getsemaní, en Finca Chinebal, y Fuente de Luz, en
Semococh, todas en El Estor, Departamento de Izabal, así como El
Buen Pastor, en Finca Las Mercedes, de Telemán, y Cordero de Dios de
Bella Vista, ambas en ese tiempo del Municipio de Panzós, Alta
Verapaz); y, luego en mayo 1978, conformaron con esta Iglesia, el
Presbiterio Kekchí, que en los siguientes años creció y se ha venido
subdividiendo en otros presbiterios, que hasta el año pasado eran
nueve. Conforme la nueva estructura que tendrá la Iglesia Nacional
Presbiteriana, estos presbiterios conformaran con otros del área norte,
un nuevo Sínodo. La Iglesia Central regresó al Presbiterio Central en
1983, pero siguió durante otros 10 años colaborando con esa obra.

5. Fuerte crecimiento durante el Pastorado del hermano Mardoqueo Muñoz
Castillo, (entre 1975 y 1989) que provocó la programación de dos
servicios de adoración los domingos por la mañana.
6. Cuna del Cuarteto Eternidad, (1976)
7. Organización de la Iglesia Presbiteriana Dios Habla Hoy de la Colonia
Atlántida, Zona 18 de esta ciudad. (1984)
8. Organización de la Primera Iglesia Presbiteriana de la Antigua
Guatemala, departamento de Sacatepéquez, luego de un trabajo que se
vino efectuado desde el año 1989 (octubre de 2012).
9. Trabajo misionero en el triángulo Ixil, durante el actual periodo pastoral,
que mantiene organizadas más de cinco congregaciones en los
municipios de Chajul y San Juan Cotzal, departamento de Quiché, con
proyección a convertirse en un futuro en Presbiterio Ixil, y que se
retomó a partir del año 2007, debido a que el trabajo original iniciado en
1991, se había suspendido.
10. Trabajo evangelístico, durante el actual periodo pastoral, en el Parque
Central de la ciudad de Guatemala, iniciado en 2008, que provocó la
necesidad de celebrar un tercer servicio de adoración, los domingos a
las 15:30 horas, fortalecer los ministerios y organizar una Escuela
Dominical vespertina, contando a la fecha con una asistencia que oscila
entre 70 y 90 o más personas. En el año 2017, el Consistorio de la
Iglesia dispuso llamar al Prebítero Oscar Leonel Ramírez López y su
esposa Eugenia Palomo de Ramírez, para hacerse cargo de impulsar
esta obra.

Guatemala, 2 de noviembre de 2017
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