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IGLESIA  

ENCUENTRO CON DIOS 
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 08   

23 DE FEBRERO DE 2014 

Esperemos el tiempo de Dios - 2° parte 
 

¿Por qué Dios nos pide que esperemos? 
 

Las razones por las que Dios retrasa su respuesta son siempre para nuestro bienestar, y que así 
podamos: 

Recibir su dirección. Como no conocemos el futuro, en ocasiones nos impacientamos al pensar 
que nos perderemos algo bueno de no actuar inmediatamente. Sin embargo, aquello que Dios ha 
planificado para nuestra vida lo recibiremos sin lugar a duda. Si lo seguimos no podremos perder 
ninguna de sus bendiciones. Nos ha dado su Palabra y su Espíritu para enseñarnos y guiarnos. Y es al 
seguir sus instrucciones que somos hechos conforme a la imagen de Jesucristo y nos capacita para 
que podamos ser obedientes a su voluntad. 

Vivir de acuerdo a su tiempo. El Señor nunca está apurado. El tiempo fue creado por Él y lo ha 
planificado todo perfectamente. Sin embargo, no nos revela su plan de acuerdo a nuestros deseos. 
Aun cuando le pidamos de acuerdo a su voluntad, y nos responda al darnos la seguridad de que nos 
concederá lo que hemos pedido, no podemos afirmar que sabemos el tiempo en que esto ocurrirá. 
En ocasiones retiene su respuesta, pues no estamos preparados para recibirla. Es entonces que 
debemos confiar en que su voluntad y su tiempo es lo mejor. 

Probar nuestra fe. Ya tenemos las bendiciones que Dios nos ha prometido, pero en ocasiones las 
retiene hasta que confiemos en Él. Desea que creamos incluso en esos momentos en los que no 
vemos claramente los detalles de sus bendiciones. 

Fortalecer nuestra fe. La espera nos enseña a caminar por fe, mientras confiamos en el tiempo de 
Dios, en lugar de entregarnos a lo que nos satisface a nosotros mismos. 

Purificar nuestros deseos. A veces oramos egoístamente, y luego nos damos cuenta de nuestro 
error. Dios se demora en responder nuestras oraciones, para que tengamos tiempo de aprender a 
ver las circunstancias desde su punto de vista. 

¿Cómo debemos esperar? 
El Señor desea que nos beneficiemos del tiempo de espera y respondamos correctamente. En vez de 
sentirnos impacientes, nerviosos o frustrados, debemos obedecer lo que nos dice la Biblia para 
poder esperar con: 

Paciencia. “Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él” (Sal 37.7). 

Quietud. “En Dios solamente está acallada mi alma” (Sal 62.1). 

Confianza. “…no te alteres…” (Sal 37.7). 

Expectativa. “Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová” (Sal 27.13). 

Firmeza y valentía. “Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu corazón” (Salmo 27:14). 

Solidez en la Palabra de Dios. “Esperé yo a Jehová…en su Palabra he esperado” (Sal 130.5). 
 

REFLEXIÓN 
¿De qué manera cambiaría su vida, si cada mañana le pidiera al Señor que le guiara de acuerdo al 
plan que ha trazado para usted? 

 Cuando Dios se demora en actuar en su vida, ¿cómo reacciona típicamente? ¿Qué cambio 

haría en su reacción el entender que Dios tiene un propósito con esa espera? 

 Piense por unos instantes en la ocasión más reciente en la que tuvo que esperar en el 

Señor. ¿Qué cree que trataba de enseñarle durante ese tiempo? 
 

PASAJE CLAVE: Salmo 27.11-14 | LECTURAS DE APOYO: Salmo 25.1-3; 37.1, 7-9, 34; 40.1; 62.1; 106.6-15; 
119.74, 81; 130.5 | Isaías 64.4 | 2 Corintios 5.17 
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LUNES 24 DE FEBRERO AL DOMINGO 02 DE MARZO 

 

 

 

 

“…echad vuestras redes…” 

Lucas 5:4 

1.- Recuerde el compromiso de cada martes de febrero bajar de nuestra 
página web www.encuentrocondios.cl (sección sala virtual o sección multimedia) 
alguno de los  81 reflexiones en red para tener su instancia de oración personal o/y 
familiar, donde quiera que se encuentre.  
 

2.- Para los domingos de Febrero y a modo de marcha blanca estaremos 
transmitiendo el culto dominical via streaming  para todos los que estén de 
vacaciones o delicados de salud, a las 11:00 am conectarse directamente a este link. Favor 
de escribirnos para comentarnos desde donde ha seguido el culto y calidad de imagen y 
sonido. Estamos perfeccionando el sistema. 
http://www.ustream.tv/channel/prueba82006574 
 

3.- Ya ha ingresado en tramitación oficial la Fundación Encuentro. No fue 
necesario convocar a reunión pues en el Acta de Constitución de la Iglesia dejamos 
claramente establecido la formación de Iglesias hijas, Corporaciones o Fundaciones 
Derivadas. Delegando esa tramitación al Directorio.  Estamos a la espera de los proyectos 
que los ministerios están elaborando para participar a los beneficios por medio de la 
Fundación. 
 
MINISTERIO DE LIBRERÍA Y BIBLIOTECA  
Venta de DVD TV ENCUENTRO, 3 programas en un DVD a $ 1.000 c/u. 
Préstamo de libros 2 semanas gratis y después $ 500 semanal.  
Les invitamos a participar en donaciones de libros nuevos o usados para la 
formación de la biblioteca. 
 

“Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi 

camino”  Salmo 119:105 
 
 

MINISTERIO MANA DEL CIELO: 

Recordemos  traer nuestra cooperación al ministerio Mana del 
Cielo, recordando la palabra de Dios que nos insta:  
 

“A Jehová presta el que da al necesitado, y el bien que ha 
hecho, se lo volverá a pagar”   (Proverbios 19:17)                                                                  

 
 
 

 

SEMINARIO BÍBLICO DE VERANO  
 

Invitamos a todos jóvenes y adultos, mujeres y varones a 
asistir a nuestra cuarta jornada del Seminario de Verano  

“Construyendo un  Carácter” 
 

 Cada  jueves de Febrero en el Hotel Acacias a las 
20:00 hrs.  

 Las clases serán impartidas por los pastores Pierre y 
Verónica.  

 Si por motivos de vacaciones algunos de los jueves, 
el curso si bien es integral, también está 
estructurado de manera unitaria para que pueda 
asistir cuando esté en Santiago.   
 

Le esperamos con un café 15 minutos antes. 
 

 

2° ANIVERSARIO IGLESIA ENCUENTRO CON DIOS 
 

INVITACIÓN 
 

“…ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas…” 
 

       Cordial invitación al Culto de Celebración Aniversario 
          A  realizarse el domingo 2 de marzo a las 11:00 hrs.                     
Hotel Acacias. El Manantial 1781. Vitacura altura 10.000    

 Oraremos particularmente por el inicio del año lectivo. 
     Encomendaremos al Señor a los niños y estudiantes. 

 

¡ BIENVENIDOS ! 
 

 
 

 

JEREMIAS 17 
 

17:7 Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová.  
17:8 Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la 
corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja 
estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.  
17:9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién 
lo conocerá?  
17:10 Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar 
a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.  
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