
NOTAS SOBRE EL MENSAJE:  

  

Cita Bíblica: 

Pastor:_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

APUNTES PERSONALES: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

PASTORES                                           

Pastor Francisco Javier  Rivera Mardones  fjrivera@encuentrocondios.cl 
Pastora Sonia de Rivera    soniajrivera@gmail.com 
Fono Casa Pastoral: 22857 2464      
Misionero Pierre Berreteaga    pierre_peru@hotmail.com 
Pastora Ana Verónica de Berreteaga    asantillan@pbfcristales.com.pe 
Fono  misioneros : 66166171  
 
Of. Sede Iglesia Encuentro con Dios:Avda. Miguel Claro Nº 053 – Providencia. 
contacto@encuentrocondios.cl SALA VIRTUAL:www.encuentrocondios.cl /salavirtual 
 

VISITE  NUESTRA  WEB:    www.encuentrocondioschile.org 

www.facebook.com/IglesiaEncuentroconDios 
Información, edificación, sermones,  publicaciones, Foros, Programas  Televisión, otros 

 

CADENA DE ORACIÓN,  INSCRÍBANSE CON:   
Sonia de Rivera  : 22857 2464 Soledad de Millán : 22494 8247 
Carmen Manosalva : 22315 8720 

 

 
 

IGLESIA  

ENCUENTRO CON DIOS 
     BOLETÍN  31 AGOSTO 2014  

 

 

 

Salmo 96 (Ntv) 
 
 
 
Sal 96:1 ¡Canten al SEÑOR una nueva canción! ¡Qué toda la tierra 

cante al SEÑOR! 
Sal 96:2 Canten al SEÑOR, alaben su nombre; cada día anuncien las 

buenas noticias de que él salva. 
Sal 96:3 Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones; cuéntenles 

a todos las cosas asombrosas que él hace. 
Sal 96:4 ¡Grande es el SEÑOR! ¡Es el más digno de alabanza! A él hay 

que temer por sobre todos los dioses. 
Sal 96:5 Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, ¡pero 

el SEÑOR hizo los cielos! 
Sal 96:6 Honor y majestad lo rodean; fuerza y belleza llenan su 

santuario. 
Sal 96:7 Oh naciones del mundo, reconozcan al SEÑOR; reconozcan 

que el SEÑOR es fuerte y glorioso. 
Sal 96:8 ¡Den al SEÑOR la gloria que merece! Lleven ofrendas y 

entren en sus atrios. 
Sal 96:9 Adoren al SEÑOR en todo su santo esplendor; que toda la 

tierra tiemble delante de él. 
Sal 96:10 Digan a todas las naciones: «¡El SEÑOR reina!». El mundo 

permanece firme y no puede ser sacudido. Él juzgará a todos los 
pueblos con imparcialidad. 

Sal 96:11 ¡Que los cielos se alegren, y la tierra se goce! ¡Que el mar y 
todo lo que contiene exclamen sus alabanzas! 

Sal 96:12 ¡Que los campos y sus cultivos estallen de alegría! Que los 
árboles del bosque susurren con alabanza 

Sal 96:13 delante del SEÑOR, ¡porque él viene! Viene a juzgar la 
tierra. Juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su verdad. 
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“…echad vuestras redes…” (Lucas 5:4) 

1.- Cada martes reunión de oración por internet. En diferentes hogares de Santiago, 

Regiones y fuera del  país la Iglesia se reúne a interceder de 20:30 a 22:00  hrs. Participa 
desde tu casa o en algunos de los hogares-iglesia abiertos a la comunidad.  
A las 21:00 hrs cada martes sintoniza Reflexión en Red.  

Link para entrar: http://www.encuentrocondios.cl/salavirtual 
 
 

2.- Cultos Dominical cada domingo a las 11:00 hrs. desde Hotel Acacias se transmite en  

vivo vía Streaming por el canal a nuestro nombre. Adjunto link para que comparta a sus 
familiares y amistades que están en otras ciudades, fuera de Chile o imposibilitados de 
asistir. Este sistema permite además del computador sintonizarlo en los Tablet y Celulares 

modernos.     http://www.ustream.tv/channel/tvencuentrocondios 
 
 

3.- MINISTERIO DE LIBRERÍA Y BIBLIOTECA  

“Lámpara  es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino” 
 Les invitamos a participar en donaciones de libros nuevos o usados para 

la formación de la biblioteca” 

 Tenemos nuevos  libros para préstamo para profundizar en la Fe. 

 Llegaron Biblias NTV para jóvenes, adultos y amplia variedad de libros a la venta. 

  

4.- PROGRAMAS EN TNE (Canal 99 VTR)  

Si no tiene VTR véalo en vivo desde un computador, Tablet o celular 
link a www.tnetv.cl 

 

1. El programas TV ENCUENTRO, se transmite cada SABADO Y DOMINGO   a 
las 20:00 hrs.   MIERCOLES a las  15:30 hrs.  VIERNES a las 23:00 hrs. 

2. El Programa REFLEXIÓN EN RED se transmite cada LUNES a las 20:30 hrs. 
MARTES  a las 09:30 hrs. JUEVES 15:30 hrs. 

3. FORO PASTORAL, se transmite cada Martes y Jueves a las 22:00 horas 
. 

        

 

5.- ENLACE CHILE – CANAL 50 (Televisión  abierta) 
} 

 PROGRAMAS IGLESIA ENCUENTRO CON DIOS 
1. LUNES    a las   17:00 hrs.  
2. JUEVES   a las   19:00 hrs. 
3. VIERNES a las   13:00 hrs. 

 
 

 

 
 

 
MINISTERIO DE MUJERES 

 Reunión Oración /: Jueves 15:30 hrs.  Depto. Familia 
Werth Rivera   

 
MINISTERIO DE JOVENES 

 Lunes 19:30  :   GRAMI Adolescentes  

 Miércoles 19:30:   GRAMI Jóvenes             

 Viernes 19:30:   GRAMI Matrimonios-Jóvenes  

 Sábado 18:30:  Reunión-Jóvenes   

MINISTERIO AÑOS DORADOS                                                                            
Queremos invitarles a que asistan a nuestra próxima reunión de años dorados, a realizarse 
el Sábado  6 de Septiembre  a las 15:00 en la casa de la fam. Espinoza.    Roberto del Río 
2104 Providencia (vereda sur  de Bilbao entre Holanda y Luis Thayer Ojeda). 
En esta Ocasión vamos a estar hablando del uso del computador y los celulares;   asi que si 
tienen notebooks y teléfonos móviles llévenlos para que podamos hacerlo práctico. 
¡¡¡Les esperamos!!!!  
“No me deseches en el tiempo de la vejez….” Sal 71:9   
 
 

MINISTERIO MANA DEL CIELO:   “NECESITAMOS SU COOPERACION” 

 

Recordemos  traer nuestra cooperación al ministerio Mana del 
Cielo, recordando la palabra de Dios que nos insta:  
“A Jehová presta el que da al pobre;   el bien que ha hecho se lo 
devolverá “                         Pro 19:17  (Rv1995) 

 
 
 

AMADO HERMANO EN CRISTO. 
Los días martes de Oración en la Red, hay personas que no pueden participar por no 
contar con un computador  para conectarse. Si Usted tiene algún equipo en su casa que 
no utilice, que este en buen estado y que pueda donarlo al ministerio de comunicaciones. 

“Dad y se os dará”  

 

MINISTERIO DE FINANZAS 

Informamos a nuestros hermanos que pueden entregar sus diezmos, por medio de 

Transferencia Electrónica, los datos son los siguientes: 

BANCO SANTANDER     Cta. Cte. N° 67-37525-4       
Rut. : 65.071.382-6       IGLESIA ENCUENTRO CON DIOS 
Mail: tesorería@encuentrocondios.cl 
“Cada uno dé como propuso su corazón: no con tristeza o por necesidad, porque 
Dios ama al dador alegre”                                                                         (2Co 9:7) 
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