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ORACION
Domingo 7:00 – 08:00 a. m
CULTOS DE ADORACION
Domingo 8:00 a.m. y 11:00 a.m.
ESCUELA DOMINICAL
10:00 a 11:00 a.m.
CULTO VESPERTINO
Escuela Dominical 14:30
Culto de Adoración 15:30 horas.

.
SOCIEDAD DE JOVENES
Sábados a las 15:00 Hrs.
SOC. FEMENIL “VENCEDORAS POR
CRISTO”

Anillos de Oración
Martes - 9:30 y 14:30 Hrs.
Cultos de Adoración
Miércoles - 9:30 y 14:30 Hrs.
Primera Congregación Presbiteriana Ixil
Chajul, Quiché
Pastor Miguel Ramírez Asicona
14:00 Hrs.
Escuela Dominical
11:00 Hrs.
Congregación de San Juan Cotzal
Pastor Francisco Chamay
Escuela Dominical
14:30 Hrs.
Culto Devocional
15:30 Hrs.
Campo de predicación Chichel
Pastora Rosa Sambrano Poma
Culto Devocional
13:00 a 14:00 Hrs.
Campo de predicación Visiquichun
Culto Devocional
13:00 a 14:00 Hrs.
Congregación de Ilom
Culto Devocional
13:00 a 14:00 Hrs.
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ENTRADA TRIUNFAL
Mateo 21:1-11
QUIEN ES ESTE.
INTRODUCCIÓN.
Hemos leído el capítulo del cual proviene nuestro texto; ahora permítanme repasar el
incidente ante ustedes. Había una expectación en la mente de la generalidad del
pueblo judío de que el Mesías estaba a punto de llegar. Ellos esperaban que fuera un
príncipe temporal; que fuera alguien que combatiría contra los romanos y restauraría a
los judíos su nacionalidad perdida. Había muchos que, aunque no creían en Cristo con
una fe espiritual, esperaban que fuera tal vez para ellos un grandioso libertador
temporal, y leemos que, en un par de ocasiones, habían querido apoderarse de Él para
hacerle rey, pero Él se retiraba. Prevalecía un ávido deseo de que alguien, cualquiera
que fuera, izara el estandarte de la rebelión y pasara al frente del pueblo en contra de
sus opresores.
I. EL CARÁCTER DE CRISTO. QUIEN ES ESTE HOMBRE.
1.- UN HECHO PROFETIZADO. ZACARÍAS 9:9
2.- LA NECESIDAD DE UN ASNO. "EL SEÑOR LO NECESITA"
Mateo pretende que la imagen de Jesús sobre un asno (humilde) en vez de un caballo
(un animal más grande y rápido, apropiado para un soldado) transmita su elemento
esencial como mesías. Es el tipo de mesías que nació en un establo en vez de un
palacio – que no tiene dónde recostar la cabeza (8:20) – que “no vino para ser servido,
sino par servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (20:28). La imagen de Jesús
sobre un asno proclama su ministerio de servidumbre. “Mateo no quiso proyectar una
„entrada triunfante,‟ como expresa el título tradicional (en inglés) de esta historia”
(Bruner, 750).
APRENDED DE MÍ QUE SOY MANSO Y HUMILDE DE CORAZÓN. MAT. 11:29
Como ya hemos visto, las palabras y los hechos de Jesús eran completamente
diferentes a los de los escribas y fariseos. Nosotros hoy, como creyentes y seguidores
de Él, debemos ser humildes ante Dios y ante las personas, como Jesús nos lo
enseñó.
II. EL CONTRASTE DEL REINO DE JESÚS ANTE LOS PODERES Y REINOS DE
ESTE MUNDO.
Esto nos lleva a pensar en la clase de Cristo que queremos. El Cristo de la euforia, del
poder o el Cristo de humildad. Hoy estamos batallando contra estos modelos que nos
agobian.
III. LA EUFORIA DE LA MULTITUD.
QUIENES ESTABAN A LA ESPECTATIVA.
La adoración que vale es la que reconoce el auténtico Rey de gloria.
La entrada triunfal tiene un propósito específico. Nuestro Rey no es un Rey de
pompas o espectáculos, nuestro Rey humilde entra a reinar en corazones humildes.
EL GOBIERNO DE NUESTRO REY REQUIERE OBEDIENCIA AL REY.
1.- OBEDIENCIA DE SUS DISCÍPULOS. No hubo objeción al burro ni al pollino.
2.- No hubo objeción de los dueños. Ellos se prepararon para el Rey. Reconocieron la
señal.

Pastor Mynor Jenner Miranda

CULTOS Y PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA
LECTURAS PARA DOMINGO – 12 DE ABRIL – Salmo 118:1-2,14-24, Jeremías
31:1-6. Colosenses 3:1-4, Juan 20:1-18.
CULTO DE ADORACIÓN – 12 DE ABRIL - Celebrantes: Hermano Guillermo
Paz/Pbra. Virginia de Siliezar., Apoyo: Grupo 3 (Guillermo Paz, María Jose Flores,
Eimy Cruz), Música: Grupo 2 (Teclado: Abigail Paz, Guitarra Electroacústica: David de
León, Bajo: Marcos Miranda, Batería: Diego Salazar), Sonido: Jefry Valdés,
Proyecciones: Dayrin Romero. Acompañamiento Consistorial: Todo el Consistorio.
Culto Vespertino: NO HABRA.
Atención a Culto domingo 12 de abril – TODO EL CONSISTORIO. Cena del
Señor en Hogares, Funerales, Cultos de Oración: TODO EL CONSISTORIO. A
todos los ancianos y ancianas se les recuerda tomar nota de su privilegio.

SOCIEDAD FEMENIL “VENCEDORAS POR CRISTO”


La Sociedad a la fecha tiene suspendidas sus actividades, hasta nuevo
aviso, para acatar las disposiciones del gobierno para evitar exponerse
a contagio del Corona virus.

ANUNCIOS
ESTAMOS EN CUARENTENA – Las actividades están sujetas a las
cuanto a la pandemia que estamos viviendo por el Coronavirus. Se
órdenes de culto en los hogares. Recomendamos estar pendientes
esperen que lo llamen, si usted tiene celular llame a los hermanos
ellos. ESTAMOS ORANDO POR USTEDES.

decisiones del gobierno en
les ruega a todos usar los
los unos de los otros. No
y hermanas para orar por

CAPSULA DOCRINAL – HISTORTA DEL PRESBITERIANISMO es una parte de la tradición
reformada dentro del protestantismo que remonta sus orígenes a Gran Bretaña, particularmente
a Escocia. Las iglesias presbiterianas derivan su nombre de la forma presbiteriana de gobierno
de la iglesia, que se rige por asambleas representativas de ancianos. Un gran número de iglesias
reformadas se organizan de esta manera, pero la palabra presbiteriana, cuando se escribe con
mayúscula, a menudo se aplica únicamente a las iglesias que tienen sus raíces en la Iglesia de
Escocia, así como a varios grupos disidentes ingleses que se formaron durante la Guerra civil
inglesa.
La teología presbiteriana generalmente enfatiza la soberanía de Dios, la autoridad de las
Escrituras y la necesidad de la gracia mediante la fe en Cristo. El gobierno de la iglesia
presbiteriana fue asegurado en Escocia por los Actos de la Unión en 1707 que crearon el Reino
de Gran Bretaña. De hecho, la mayoría de los presbiterianos en Inglaterra pueden rastrear una
conexión escocesa, y la confesión presbiteriana fue llevada a América del Norte principalmente
por inmigrantes escoceses e irlandeses.
Las confesiones presbiterianas en Escocia confirman la teología reformada de Juan Calvino y sus
sucesores inmediatos, aunque hay una variedad de puntos de vista teológicos dentro del
presbiterianismo contemporáneo. Las congregaciones locales de iglesias que utilizan la política
presbiteriana se rigen por sesiones formadas por representantes de la congregación (ancianos);
un enfoque conciliar que se encuentra en otros niveles de toma de decisiones (presbiterio,
sínodo y asamblea general). Las raíces del presbiterianismo se encuentran en la Reforma del
siglo XVI; El ejemplo de la República de Ginebra de Juan Calvino es particularmente influyente.
La mayoría de las iglesias reformadas que remontan su historia a Escocia son presbiterianas o
congregacionales en el gobierno. En el siglo XX, algunos presbiterianos desempeñaron un papel
importante en el movimiento ecuménico, incluido el Consejo Mundial de Iglesias. Muchas
denominaciones presbiterianas han encontrado formas de trabajar junto con otras
denominaciones reformadas y cristianos de otras tradiciones, especialmente en la Comunión
Mundial de Iglesias Reformadas. Algunas iglesias presbiterianas han entrado en uniones con
otras iglesias, como congregacionales, luteranos, anglicanos y metodistas. Los presbiterianos en
los Estados Unidos provenían principalmente de inmigrantes escoceses, inmigrantes escoceses e
irlandeses, y también de las comunidades yanquis de Nueva Inglaterra que originalmente habían
sido congregacionales pero que cambiaron debido a un Plan de Unión acordado de 1801 para
áreas fronterizas. Junto con los episcopales, los presbiterianos tienden a ser considerablemente
más ricos y mejor educados (con más graduados y posgraduados per cápita) que la mayoría de
los otros grupos religiosos en los Estados Unidos, y están desproporcionadamente representados
en los alcances superiores de los estadounidenses. Empresa, derecho y política.
Historia del presbiterianismo
CULTO DOMINICAL IEPC – Este domingo se hará un culto en línea a las 10:00 am. Usando la
aplicación Zoom invitamos a todas las familias a unirse y celebrar un culto interactivo juntos.
Para participar tienen que abrir el link abajo en su computadora o celular y seguir las
instrucciones.
Les animamos de que cada familia use solamente una computadora o un celular para conectarse
para que haya mejor conexión para todos, hay cupo limitado de 100 dispositivos.
Topic: Culto Dominical En Linea
Time: Apr 5, 2020 10:00 a.m. Guatemala
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/585997388
Meeting ID: 585 997 388
2020 CENTENARIO DEL TEMPLO DE LA IGLESIA
CENTRAL

EVANGELICA PRESBITERIANA

*RECUERDE QUE ESTE ORDEN LITURGICO NO SE HARA EN EL TEMPLO, LE
INVITAMOS A QUE HAGA SU ESTUDIO FAMILIAR EN SU HOGAR*
CULTO CENA DEL SEÑOR
DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2020

Este símbolo indica que la congregación debe estar de pie
ALABANZA, ADORACIÓN Y COMUNIÓN

 Preludio
 Invocación
 Llamamiento a la Adoración – Salmo 118 1-2,19-29
Alabanzas:
Himnos: 270 – ¡Oh cuán dulce es fiar en Cristo!, 15 – Tu pueblo Jubiloso

 - Lectura de Antiguo Testamento – Isaías 50: 4-9a
 -Lectura del Nuevo Testamento – Filipenses 2: 5-11 (Antifonal)

Cantos: El amor de Dios es maravilloso, Porque tú eres el gozo, Hossana en las Alturas,
Porque tu eres bueno.

 Oración de intercesión
 Saludo fraternal – Bienvenido a esta iglesia
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA

Mensaje musical –

Coro Inspiración

 Lectura del Evangelio – Mateo 21: 1-11
 Oración de Iluminación
 Sermón – Pastor Jenner Miranda (Ver portada de Boletín)
RESPUESTA Y CONSAGRCION DEL PUEBLO DE DIOS
Diezmos/Ofrendas/Dedicación
 Himno 14 – Loor te ofrecemos
 Oración de confesión de Pecados (Unísono)

Ten piedad de nosotros, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus
piedades borra nuestras rebeliones. Lávanos más y más de nuestra maldad, y límpianos de
nuestro pecado. Porque reconocemos nuestras rebeliones, y nuestro pecado está siempre delante
de nosotros. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de
nosotros. Amén.

 Palabras de seguridad y promesa de perdón
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Por esto orará
a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado; Ciertamente en la inundación de muchas
aguas no llegarán éstas a él. (Salmo 32:1 y 6)
 El Padre nuestro
Padre nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no
nos metas en tentación, más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria,
por todos los siglos. Amén.

Cena del Señor
 Credo de los Apóstoles
 Repartición de elementos
 Ofrenda de beneficencia
 Doxología

Bendición
Respuesta congregacional –
Postludio

36 – Después Señor

