
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  07 SEPTIEMBRE  2014  

 

Salmo 24 (RV95) 

Sal 24:1    De Jehová es la tierra y su plenitud,  el 
mundo y los que en él habitan,   

Sal 24:2  porque él la fundó sobre los mares  y la 
afirmó sobre los ríos. 

Sal 24:3  ¿Quién subirá al monte de Jehová?  ¿Y quién 
estará en su Lugar santo?  

Sal 24:4  El limpio de manos y puro de corazón; el que 
no ha elevado su alma a cosas vanas    

 ni ha jurado con engaño.  

Sal 24:5  Él recibirá bendición de Jehová  y justicia del 
Dios de salvación.  

Sal 24:6  Tal es la generación de los que lo buscan,  de 
los que buscan tu rostro, Dios de Jacob   Selah  

Sal 24:7  ¡Alzad,  puertas,  vuestras cabezas!   ¡Alzaos 
vosotras,  puertas eternas,  y entrará el Rey de gloria!  

Sal 24:8  ¿Quién es este Rey de gloria?   ¡Jehová el 
fuerte y valiente,   Jehová el poderoso en batalla!  

Sal 24:9  ¡Alzad,  puertas,  vuestras cabezas!    ¡Alzaos 
vosotras,  puertas eternas,   y entrará el Rey de gloria!  

Sal 24:10  ¿Quién es este Rey de gloria?   ¡Es Jehová de 
los ejércitos!   ¡Él es el Rey de gloria!  Selah  
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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 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) 

 
 

 
 

 
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                                                                            
Este  Sábado  6 de Septiembre  tuvimos nuestra reunión de Años Dorados,  damos gracias 
a los hermanos que nos colaboraron con la Música ese día, y que nos compartieron 
gratamente sus talentos.   Además de los que asistieron y compartieron con nosotros. 
El Señor nos bendijo grandemente en esta actividad. 

 
“No me deseches en el tiempo de la vejez….” Sal 71:9   
 
ACADEMIA BIBLICA: 
Durante los domingo de Septiembre y Octubre  a las 10:00 am se estará impartiendo  un 
curso de 1 de Corintios.-   Están todos invitados a poder unirse a este curso 

Ordena mis pasos con tu palabra 
 y ninguna maldad se enseñoree de mí.  . Sal_119:133    
 
 
 
 

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) 
 
 
 
 

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”  

 

http://www.encuentrocondios.cl/salavirtual
http://www.ustream.tv/channel/tvencuentrocondios
http://www.tnetv.cl/
mailto:tesorería@encuentrocondios.cl
http://www.google.es/imgres?q=tne+television+evangelica&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADRA_esCL414CL424&biw=1280&bih=600&tbm=isch&tbnid=zC7yiWlVlM_CPM:&imgrefurl=http://randymorrison.org/programacion/&docid=F4phWMFIUrnkIM&imgurl=http://randymorrison.org/wp-content/uploads/2011/11/programacion13.png&w=122&h=91&ei=9OH4T8f6JeL30gHFwszSBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1005&vpy=372&dur=94&hovh=72&hovw=97&tx=84&ty=51&sig=102731291427894825621&page=3&tbnh=72&tbnw=97&start=43&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:43,i:226

