
 

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 
 
Pastor Pierre Berreteaga     pierre_peru@hotmail.com 
Pastora Ana Verónica de Berreteaga    asantillan@pbfcristales.com.pe 
 
 
Of. Iglesia Encuentro con Dios: Avda. Miguel Claro Nº 053 – Providencia. 
contacto@encuentrocondios.cl SALA VIRTUAL:www.encuentrocondios.cl /salavirtual 

 
CULTO EN VIVO: http://www.ustream.tv/channel/tvencuentrocondios 

 

VISITE  NUESTRA  WEB:    www.encuentrocondios.cl 
www.facebook.com/IglesiaEncuentroconDios 

Información, edificación, sermones,  publicaciones, Foros, Programas  Televisión, otros 

 

CADENA DE ORACIÓN,  INSCRÍBANSE CON:   
Sonia de Rivera   Soledad de Millán  
Carmen Manosalva  WhatsApp Iglesia 

IGLESIA  

ENCUENTRO CON DIOS 
BOLETÍN Nº 9-2014   2 Marzo 

  

 

CEREMONIA DE DEDICACIÓN TABERNÁCULO VITACURA 
ANTIFONAL                       

 

Con el anhelo de cumplir los propósitos sagrados para los cuales esta Carpa se ha 
construido llamamos a la congregación y a quienes nos visitan y acompañan esta mañana 
a comprometernos solemnemente a dedicar este Tabernáculo al Señor. 
 

PASTOR: El Señor es nuestro Pastor y nosotros ovejas de su prado. Bueno es y delicioso 
que los hermanos habiten juntos, en armonía; por esto, para que pueda congregarse aquí 
su pueblo… 
 

CONGREGACIÓN: Dedicamos este Tabernáculo.   
 

PASTOR: El Señor ha prometido estar en medio cuando dos o más se reúnen en su 
nombre. Por cuanto el Señor santifica con su presencia este lugar… 
 

CONGREGACIÓN: Dedicamos este Tabernáculo. 
 

PASTOR: Para que muchas personas vengan al conocimiento de la verdad y tengan aquí 
un encuentro personal con el Señor Jesucristo… 
 

CONGREGACIÓN: Dedicamos este Tabernáculo. 
 

PASTOR: Para la adoración, para la alabanza, para el ministerio de la Palabra, para la 
administración de los sacramentos. Para que sea ésta llamada "Casa de Oración"… 
 

CONGREGACIÓN: Dedicamos este Tabernáculo. 
  

PASTOR: Para el consuelo de los que lloran, para fortaleza de los que son tentados, para la 
inspiración a una vida santa… 
  

CONGREGACIÓN: Dedicamos este Tabernáculo. 
 

PASTOR: Para la santificación de la familia, para la instrucción de los niños, la enseñanza 
de los jóvenes, la consolación de los ancianos… 
 

CONGREGACIÓN: Dedicamos este Tabernáculo. 
 

PASTOR: Para el socorro de los necesitados, para promover la hermandad cristiana, para 
la salvación de las almas… 
 

CONGREGACIÓN: Dedicamos este Tabernáculo.   
 

PASTOR: Que el Señor nos mire con favor y mantenga sus ojos abiertos de día y de noche 
sobre este lugar y conteste las oraciones conforme al clamor de su pueblo y las barreras 
que construyen los hombres sean derribadas y para que la Palabra de Cristo enseñada y 
predicada desde este santuario cruce y rompa las fronteras sociales, culturales, nacionales 
y eclesiásticas. 

Ahora pues, oh Dios nuestro, rogamos que abras las ventanas de los cielos y derrames 
sobre esta ciudad, sobre nuestra patria y tu Iglesia Encuentro con Dios, avivamiento 
extendido por las redes sociales, internet, televisión, que se edifica y crece teniendo de 
base este Tabernáculo sea avalada con tu gracia poderosa de manera tal, que millares de 
personas sean transformadas y se conviertan a ti. 
 

CONGREGACIÓN: Dedicamos este Tabernáculo. Así sea. 
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LUNES 03 DE MARZO AL DOMINGO 09 DE MARZO 

 
 
 
 
 

“…echad vuestras redes…” (Lucas 5:4) 

1.- Todos los martes reuniones 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 la Reflexión Pastoral relacionada a la oración.  

Link para entrar en la sala virtual: http://www.encuentrocondios.cl/salavirtual 
 
 

2.- Nuestros Cultos Dominicales se transmiten en  vivo vía Streaming por un canal de 
internet a nuestro nombre. 
Link para que comuniquen 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.- FUNDACIÓN PUNTO DE ENCUENTRO. ¿Por qué ese nombre? 

1° nos pareció necesario que la Fundación tuviese directa asociación no solo en lo jurídico sino en su 
nombre con la Iglesia Encuentro con Dios. La cruz es PUNTO DE ENCUENTRO. 
 

Punto de encuentro entre el cielo y la tierra, el Creador y la criatura, el amor a Dios y el amor al prójimo,  
Punto de encuentro entre el mundo invisible y el mundo visible, lo celestial y lo terrenal 
Punto de encuentro entre la global y lo local, lo macro y lo micro,  

Punto de encuentro entre la verdad y la misericordia, entre la justicia y la paz 
Punto de encuentro entre lo vertical y lo horizontal, el plomo y el nivel 
etc. 
 

4.- PROGRAMAS EN TNE (Canal 99 VTR) 
 

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 22:30 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. 

 
 

 
 

CULTO DOMINICAL 

 Domingo de 11:00 a 13:00 Horas / Hotel  Acacias  Vitacura 

 Escuela Dominical 

 Alabanza, Predicación, Oración, Ofrendas,  Primicias  
Transmisión Culto en vivo por Canal Streaming 
 

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

ACADEMIA BÍBLICA PARA TODA LA IGLESIA 
 Domingo 9:45  a  10:45  hrs. Hotel Acacias Vitacura 
 Martes en la Red 21:00 a 21:30 Horas  

http://www.encuentrocondios.cl/salavirtual 
  

…erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios… 
                       

MINISTERIO DE VARONES 

 Reunión Oración: cada Jueves 20:00 hrs.  

 Charla Mensual Evangelística: Jueves 20:00 hrs.    

 Encuentro de Varones:  Sábado 17 de Mayo  
 
MINISTERIO DE MUJERES 

 Talleres Especiales: Miércoles 20:00 hrs.  Hotel  Acacias  

 Reunión de Oración: Jueves 15:30 hrs.   

 Estudio Bíblico: Jueves  20:00 hrs.   

 Taller Solo Mujeres: “Especialmente para ti…”   

 Encuentro de Mujeres: sábado 6 de junio 2014   
 

MINISTERIO DE JOVENES 

 Running  15:30 Parque Bicentenario: Cada 6 domingos Entrevistas 
de un Tema de Contingencia Nacional / Participa Toda la Iglesia 
2° Running 2014: Domingo 6 de Abril 

 Lunes 19:30  :  GRAMI Adolescentes  

 Miércoles 19:30: GRAMI Jóvenes             

 Viernes 19:30:  GRAMI Matrimonios-Jóvenes  

 Sábado 18:30: Reunión-Jóvenes   

 Campamento de Verano-Enero y de Invierno-Julio    
 

MINISTERIO AÑOS DORADOS 

 Paseo Inicio Actividades año 2014:  Sábado 22 de Marzo  

 Estudios Bíblicos 

 Charlas con profesionales de la Salud 

 Tardes del Compartir – Juegos Memoria y Lógica 
 Paseos - Retiros de Verano e Invierno  

 
R E T I R O     I G L E S I A   E N C U E N T R O   C O N   D I O S  

PRÓXIMO SABADO 8 DE MARZO 2014 
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