
 ORDEN DEL CULTO 
Domingo 07 de marzo de 2021 

Tercer Domingo de Cuaresma 

 

1.  LA REUNIÓN 
Preludio 

 Saludo 
 Llamamiento a la Adoración:   Salmo 19  
 Oración de Invocación  
 Coro: “Alabemos al Señor” 
  

2. LLAMAMIENTO A LA CONFESIÓN 
 Oración de Confesión 
 Afirmación del Perdón: Salmo 32: 1-5 
 Coro: “Porque tú eres bueno” 

 

3. LA PALABRA 
 Oración de Iluminación 
 Coro: “Bellas palabras de vida” 
 Lectura del Antiguo Testamento:  Éxodo 10:1 -7 
 Himno: “Cristo está buscando obreros” 
 Lectura de la Epístola: 1 Corintios 1: 18-25 
 Himno: “¿Quieres ser salvo?” 
 Lectura del Evangelio: Juan 2: 13-22  
 Sermón: “El verdadero templo” 
 Oración de intercesión y acción de gracias  

 

4. ACCIÓN DE GRACIAS 
 Ofertorio 
 Coro: “Hoy de lo tuyo oh Dios”  
 Oración de dedicación por Ofrendas y Diezmos  
  

5.  LA EUCARÍSTIA  
 Coro: “La sangre de Cristo” 
  (*) Lectura del Credo de los Apóstoles 
 Lectura Bíblica de la institución de la Cena del Señor 
 Oración de dedicación de los elementos 
 Distribución de los elementos 
 Himno: “Grande es tu fidelidad” 
 Ofrenda para los necesitados 
 Dedicación de la ofrenda  
  

6. LA COMISIÓN Y LA BENDICIÓN 
 Himno: “En Jesucristo mártir de paz”  
 Bendición Pastoral 
 Coro:  “Qué glorioso es andar con Él”   
 Postludio 

Anciana de   Turno: Hna.  Jeorgina Orellana Orellana de Orellana 
 

Diáconos de Turno:  Hna. Zoila Tejada de Ramírez 
   Hna. Vilma Fajardo de Mazariegos 
   Hna. Astrid Lorena Carranza de Gómez 
   Hna. Marina Duque Carrera 
   Hna. Magda Elady Castillo de López 
   Hna. Aura Magdalena López Solís  

Año LI No.   19 Domingo, 07 de marzo de 2021 

Pastor :  Celso Hermenegildo López Romero. 

  Teléfono 7945 0113 www.eldiosvivo.org 

Texto bíblico: Éxodo 10:1-7, 1 Corintios 1:18-25, Evangelio según San 

Juan 2:13-22. 

Tema: El verdadero templo. 

 
Introducción:  
La denuncia de los abusos que se cometían en el templo y las exigencias del 
culto verdadero es algo frecuente en los profetas; así el profeta jeremías 
acusa a los sacerdotes de tratarlo como cueva de ladrones (Jr. 7,11) “¿es 
cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invoca-
do mi nombre? he aquí yo lo veo, dice jehová”. al tiempo que anuncia su 
destrucción. el libro del profeta Zacarías termina anunciando que “el día del 
señor” la ciudad entera de Jerusalén será santa, y que no se verán mercade-
rías en el templo. Los que presenciaron el gesto de Jesús podían ver en el, 
por tanto, un signo profético e incluso mesiánico. 

 

I. Suprimir el templo  

 
II. Signo: La reacción de los judíos es exigir a Jesús  
2.1 Supone un peligro para su templo 
2.2 Se ha convertido en un mercado 
 
III. Ha inaugurado el acceso de los hombres a Dios 
3.1 Una vez resucite entre los muertos 
3.2 Oposición a cualquier otro templo 
3.3 La casa del pueblo de Dios 
        
Conclusión:  
Aportes de la resurrección: 

 Ya no existen lugares privilegiados de la presencia de Dios entre los 
hombres.  

 La humanidad de cristo presente en todas partes mediante Su Espíri-
tu Santo, es el nuevo y definitivo templo.  

111 años de 
proclamar la 

Palabra de Dios 
en Guastatoya 



COLORES LITÚRGICOS:  
Durante el mes de marzo los colores 
litúrgicos a utilizar son: blanco y 
morado.  
 
PROYECTO PANES Y PECES: 

Apoye al Proyecto Pa-
nes y Peces, ponga su 
ofrenda en un sobre, 
como:  “Ofrenda para 
Panes y Peces”  o de-
posite en Banco CHN, 

a la cuenta: PROYECTO PANES Y 
PECES /IGLESIA PRESBITE-
RIANA EL DIOS VIVO.  
Núm:02-126-000960-4.  
 
CUMPLEAÑEROS:  
Felicitamos a los cumpleañeros del 

mes de marzo, deseando 
que el Señor les de salud 
y provisión. Ellos son: 
Cristopher Steven Pereira 
Ortiz, Marcos Jeremías 

López Menchú,  Emilio Roberto 
Ruíz Estrada, Irma Yolanda Gómez 
Morales. ¡Qué el Señor derrame mu-
chas bendiciones en sus vidas!  
 
OREMOS:  
1. Por todos los miembros de la 

iglesia del Señor  
2. Por las organizaciones que 

integran la iglesia  
3. Por las autoridades de 

nuestro municipio y 
nuestro país  

4. Por las necesidades del 
prójimo  

5. Por las necesidades persona-
les  

 
 

“Perseverad en la oración, velando 
en ella con acción de gracias”  

Colosenses 4:2  
 
 

SEGUNDA PARTE 
ESTOY BIEN CON MI DIOS/
ALCANCÉ SALVACIÓN. 
.La colisión despertó a todos los pa-
sajeros quienes se desplazaron hacia 
la cubierta para presenciar como el 
barco se hundía rápidamente. El caos 
se apoderó de los pasajeros y empe-
zaron a agarrar chalecos salvavidas y 
se empujaban para abrirse camino 
hacia los botes salvavidas. Desafor-
tunadamente, éstos habían sido pin-
tados hacía poco, y al secarse la pin-
tura los botes quedaron pegados a la 
cubierta del barco. Anna Spafford se 
dio cuenta que era imposible intentar 
abrirse paso con sus 4 hijas en medio 
de la desesperada multitud. En la cu-
bierta se formaban pequeños incen-
dios que hacían la situación aún 
peor. 
Según testimonios de sobrevivientes, 
Anna, la hija mayor, al ver que el 
barco se hundía dijo “No teman. El 
mar es suyo, Él lo hizo”. Al hundirse 
el barco Anna Spafford quedó atra-
pada en un remolino, Tanetta fue 
arrebatada de los brazos de su madre 
por los escombros. Las tres niñas 
mayores hicieron su mejor esfuerzo 
por sobrevivir. Dos de ellas se afe-
rraron al pantalón de un hombre pero 
no lograron salir a flote. Anna fue la 
única sobreviviente y la encontraron 
flotando sobre un pedazo de madera, 
semi-inconsciente. 
La nave que colisionó con el barco 
en el que iba la familia de Horatio 
también sufrió daños considerables 
pero aún así pudo recoger a los so-
brevivientes. El día siguiente el bar-
co estadounidense Tremontain llegó 
al lugar de la tragedia y llevó a los 
sobrevivientes a Gales. 
En esa trágica noche fallecieron 226 
personas en las aguas del atlántico. 
Solo sobrevivieron 61 pasajeros y 21 
tripulantes. Los cuerpos de las cuatro 

niñas nunca se encontraron. Esto impidió a los dolientes padres dar sepultu-
ra a sus hijas y de alguna manera cerrar 
este trágico episodio. 
La primer reacción de Anna, como es 
apenas de esperarse, fue de total deses-
peración. Algunos sobrevivientes la 
cuidaron pues llegaron a temer que se 
lanzara al mar. Sin embargo después 
Anna dijo haber oído una suave voz que le susurró “has sido salvada por un 

propósito”. El pastor Nathaniel Weiss, declaró que luego 
del accidente Anna le dijo las siguientes palabras: “Dios 
me dio cuatro hijas. Ahora me han sido arrebatadas. Al-
gún día entenderé por qué.” 
Nueve días después del naufragio los sobrevivientes toca-
ron tierra en Cardiff, Gales. Allá el primero de Diciembre 
de 1873 Anna le envió un telegrama a su esposo que decía 
“me salvé yo sola, qué hago. La señora Goodwin, las ni-
ñas y Willie Culver se perdieron voy con Lorriaux hasta 
recibir respuesta .. Paris. Spafford” 

Esto dio fin a días de incertidumbre de Horatio quien habrá estado esperan-
do con ansias noticias sobre su familia. 
.De acuerdo con el relato de Bertha Spafford (hija de los esposos Spafford, 
quien nació unos años después de la tragedia), el capitán del barco le dijo a 
Horatio: “Se hizo un reconocimiento cuidadoso, y creo que ahora estamos 
pasando por el lugar donde el Ville du Havre naufragó. El agua tiene tres 
millas (4.82803) de profundidad. Esa noche en su recámara al no poder dor-
mir Horatio escribió el himno “It is well with my soul”. En una carta a Ra-
chel, la hermanastra de su esposa, Horatio escribió: “El jueves pasado nave-
gamos sobre el lugar del naufragio, en medio del océano, las aguas de tres 
millas de profundidad. Pero no pienso en nuestros seres amados como si es-
tuviesen allí. Están a salvo, cubiertas, en los brazos del corde-
ro.” ...CONTINUARÁ 
 
CELEBREMOS LA CENA DEL SEÑOR: 
En el mes de marzo se celebrarán dos Cenas del Señor. Los 
domingos 7 y 28. Preparémonos para celebrar con nuestras 
familias este sacramento. 
 
ACTIVIDADES EN EL MES DE MARZO: 
En este mes celebraremos: 
Domingo 7: Culto al Señor y Santa Cena 
Domingo 14 y 21 Culto al Señor  
Domingo 28: Culto al Señor y Santa Cena: Domingo de ramas 
 
DIA MUNDIAL DE ORACIÓN: Gracias a Dios her manos por  el pr ivi-
legio que tuvimos de celebrar el Día Mundial de Oración. Dios es el que es-
cudriña y conoce los corazones de cada uno. Él escucha nuestros ruegos. 
Confiemos plenamente que a su tiempo, él hará. 


