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NUESTRA HISTORIA 

 
 
En 1948 los misioneros canadienses Norman y Lila Parish que residían en Medellín, Colombia juntamente 
con sus hijos Kenneth y Norman donde habían levantado varias iglesias deciden regresar a Canadá vía 
terrestre y en su paso por Guatemala sienten de parte de Dios iniciar una obra en dicho país. Esta iglesia 
da inicio en la 2 calle 0 avenida zona 9. 
 
En 1961 la Iglesia Evangélica El Calvario obtiene su personalidad Jurídica. En 1965 se establece el Centro 
de Estudios Bíblicos El Calvario (CEBEC) donde se preparan una serie de hombres y mujeres para el 
servicio de Dios de 2 a 3 años para ser enviados a diferentes departamentos de Guatemala como en otros 
países, es ahí donde el apóstol Eliú y la Pastora Maury inician sus primeros estudios bíblicos graduándose 
posteriormente del mismo. En 1968 los pastores pasan a la presencia de Dios y es donde la iglesia queda 
en manos de Norman y Kenneth Parish donde ellos dan más apertura, libertad tanto en la alabanza como 
liturgia. En 1975 Iglesia Evangélica El Calvario logra una renovación en la alabanza, en los mensajes 
anulando las dogmas y legalismos que afectaban a la iglesia como era lo de el corte de cabello, mujeres 
usando pantalón, ir al cine, estadio, tener T.V. etc. Dando mas apertura a diferentes personas dentro de la 
iglesia.  

 
 
En 1978 se traslada de la zona 9 hacia la zona 8 a un templo con capacidad para 600 personas 
En 1980 empieza un crecimiento numérico teniendo mas servicios el día domingo. Para 1990 donde la 
iglesia da su mayor alcance misionero abriendo iglesias en diferentes paises desde Canadá hasta Chile y 
hoy día en España y China. 

 



Por la iglesia pasan varios pastores como Manuel de Jess Uribe, Heliodoro Goge Calderón, Víctor 
Toranzo, Norman Parish estando ellos por periodos de 1 año hasta lo máximo de 3 años. En 1978 es 
elegido el Pastor Job Eliú Castillo hasta el día de hoy.  

 
El pastor Job Eliú Castillo en ese entonces reconocido como Ministro Ordenado (Reverendo) después de 
una serie de estudios bíblicos aprobados y convencidos por tener una visión clara de expansión y 
crecimiento pide al consistorio de ancianos su renuncia y es así como re-elige a algunos de ellos, guiado 
por Dios para hacer y cumplir la visión dada por Dios al Pastor Eliú, dando auge el trabajo se abren 
iglesias en la capital y departamentos con una fuerza mayor misionera. Es entonces cuando el gobierno se 
vuelve Teocrático donde un hombre recibe la visión de Dios y es ayudado por personas como consejo 
pastoral y es así que la iglesia logra un crecimiento del 250%.  
 

 

Nuestra Visi n  

La visión de Ministerios El Calvario desde el principio ha sido abrir obras,  preparar  pastores,  sin  
embargo la visión nuestra es: 
 
Ser una iglesia grande, en base al trabajo de células  en los hogares,  la  cual esta  respaldada  
fuertemente  por la palabra de Dios Jesucristo realizo la mayoría de  milagros  en casas y es un trabajo 
que repercute y funciona para la gloria del Señor. 
 
Ser una iglesia apostólica misionera fuerte, es otro aspecto de la visión no  es  una  misión  que esta 
proyectada sino  que  es  una  misión  que  se  esta  viviendo,  que  se  esta  ejecutando,  en preparar 
lideres enviarlos para Guatemala  y  fuera  de  Guatemala,  siervos  que  salen  para  abrir  nuevas  
iglesias  no a pastorear iglesias ya existentes,  a  empezar  de  cero,  siervos  que  se  envían  con  ayuda   
financiera  respaldándoles   mientras se levanta  la  congregación  que ya sea autofinanciable  este  
trabajo  misionero también constituye en ministerios de  refuerzo  que  llegan  a  trabajar  juntamente,  a la 
par del Pastor para preparar al liderazgo de la iglesia otro aspecto de la visión. 
 
Ser  una  iglesia  próspera  financieramente  el  resultado  de  ser  una  iglesia grande es de trabajar con 
grandes cantidades de personas, el trabajo misionero demanda que la iglesia tenga fondos suficientes 
para sus diferentes proyectos. 

  

Nuestra Misi n 

  

La  misión  de  Ministerios  el  Calvario  es  de establecerse no solo en Guatemala sino en todo Ibero 
América y por qué   no  decirlo  en  los  países  europeos  donde  ya  se  están  estableciendo  varios  
grupos   actualmente Ministerios  el   calvario  tiene  ministerios  desde  el  Canadá, Estados Unidos, 
México, El Salvador, Honduras, Nicaragua,  Costa Rica,  Panamá,  Colombia, Venezuela, Argentina,  



Chile, Perú y ahora que estamos entrando a Ecuador, Paraguay y ahora en España y Hong Kong, quiere 
decir que esta es la misión no solo de crecimiento y desarrollo sino de expansión de abarcar y difundir todo 
lo que hemos recibido de Dios  a  todas  las  naciones donde Dios nos permita llegar, también actualmente 
Ministerios  El Calvario se  conoce  por  diferentes  iglesias establecidas ya en otros países con diferente 
nombre  como  la  iglesia Torre Fuerte, Sol de Justicia establecidas en otros países con su propia 
personería jurídica pero que trabaja  bajo  la  visión  y  el  respaldo de Ministerios El Calvario en 
Guatemala, quienes trabajan con toda libertad y que nos reunimos una  o  dos  veces  al  año  en forma 
internacional en Guatemala para nuestras convenciones así como las visitas que a ellos se les hacen para 
reforzarles y ayudarles en todos los aspectos ministeriales  

 

  

Nuestros Objetiv
 

s 
 

Lograr el crecimiento y desarrollo integral de las familias. 

  

Establecer iglesias en cada país y ciudades que tengan impacto en lo espiritual y social. 

  

Preparar ministerios para el trabajo apostólico. 

  

Lograr el desarrollo económico para la iglesia y familias. 
 

FUENTES:  

 

http://www.elcalvariocentral.org/kbtoc.htm 

 

http://www.elcalvariocentral.org/discuss.htm 

 


