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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. 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   Soledad de Millán  
Carmen Manosalva  

IGLESIA  

ENCUENTRO CON DIOS 
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 15-2014       

13 DE ABRIL  

 

 

La Oración de los 5 Dedos  (1ra.Parte) 
 

La “Oración de los 5 Dedos” es una manera simple, pero eficaz, para orar. 
Estábamos separados de Dios por el pecado (Romanos 3:23). Pero debido a 
que Jesús pagó por  nuestros pecados en la cruz que ahora “tenemos entrada 
por un mismo Espíritu al Padre” (Juan 3:16, Efesios 2:18). Los que reciben a 
Jesús como su Salvador se convierten en  “hijos de Dios” (Juan 1:12). 
Así que, aunque Dios es “grande y poderoso” (Salmo 147:4), somos Sus hijos 
y Él siempre está pensando en nosotros,  “¡Cuán preciosos son tus 
pensamientos para mí, oh Dios! ¡Cuán grande es la suma de ellos!  Si los 
contara, serían más que la arena!” (Salmo 139:17-18). 
Él siempre está dispuesto a doblar su oído para oír nuestras oraciones y así se nos anima a 
acercarnos “confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia 
para el oportuno socorro” (Hebreos 4:16). 
La oración de los 5 dedos es una guía sencilla que podemos utilizar cuando oramos. 
 

 
1.- El dedo que está más cerca de ti (Pulgar) 

Así que empieza tus oraciones orando por las personas más cercanas a ti. Ellos son los más 
fáciles de recordar. Orar por nuestros seres queridos es, como dijo una vez CS Lewis “un dulce 
deber” 
Orar por nuestros seres queridos es fácil la Biblia también nos dice que oremos por nuestros 
enemigos que, de una manera negativa, también están cerca de nosotros. 
“Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.  
(Mateo 05:44) Y de nuevo, “No devuelvan mal por mal. No tomen represalias cuando la gente 
dice cosas desagradables sobre ti. En lugar de ello, pagarles con una bendición. Eso es lo que 
Dios quiere que hagas, y él te bendecirá por ello. ” (1 Pedro 3:9) 
 

 
2) El siguiente dedo es el dedo que señala (Índice) 
El dedo que señala, nos recuerda orar por los que instruyen o sea por los que enseñan,  y 
curan. Esto incluye a profesores, médicos y ministros. Ellos necesitan apoyo y sabiduría en 
señalar a otros en la dirección correcta. Mantenerlos en tus oraciones es lo mejor que puedes 
hacer. Estos hombres y mujeres tienen una gran influencia en la sociedad y debemos orar para 
que muestren y enseñan los principios divinos en todo lo que hacen. 
 
 

3) El siguiente dedo es el dedo más alto (Medio) 
Nuestro dedo más alto nos recuerda a aquellos que están a cargo. Oremos por el presidente, 
los líderes en los negocios y la industria. Estas personas dan forma a nuestra nación y orientan 
a la opinión pública. Ellos necesitan la guía de Dios. 
Cuando el rey de Nínive, oró a Dios salvó a su pueblo de la destrucción (Jonás 3:6-
10). Debemos orar para que nuestros gobernantes  se arrepientan y busquen la voluntad de 
Dios, ya que ellos en cierto sentido nos dirigen. 
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LUNES 14 DE ABRIL AL DOMINGO 20 DE ABRIL 

 

“…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 22:30 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. 

6.- 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 necesitado, y el bien que ha hecho, se lo volverá  
a pagar”   (Proverbios 19:17)                                                                  

 
 
 
ACADEMIA BIBLICA  
Invitamos a todos jóvenes y adultos, mujeres y varones a asistir a 
nuestro Seminario Bíblico, cada domingo desde las 
9:45  a  10:45  hrs. 

                                     “Participando en la Misión de la Iglesia”  
                                 Pastor Pierre Berreteaga 
                                Hotel Las Acacias Vitacura 
 

 

VIGILIA DE SEMANA SANTA 
El día jueves 17 de Abril tendremos nuestra    

“VIGILIA DE SEMANA SANTA” 
Nos reuniremos en el Hotel Acacias,           

Desde las 20:00 a las 23:00 Horas  
Invita a tus seres queridos 

amigos, compañeros de trabajo, a participar de esta reunión especial. 
 

 
 
MINISTERIO DE VARONES 

 Reunión Oración- Estudio: “VIGILIA DE SEMANA SANTA” 

 Encuentro de Varones:  Sábado 17 de Mayo  
 
 
 

MINISTERIO DE MUJERES 

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

 Estudio Oración- Estudio: “VIGILIA DE SEMANA SANTA” 
 
 
 

MINISTERIO DE JOVENES 

 Lunes 19:30  :   GRAMI Adolescentes  

 Miércoles 19:30:   GRAMI Jóvenes             

 Viernes 19:30:   GRAMI Matrimonios-Jóvenes  

 Sábado 18:30:  Reunión-Jóvenes   

  
 
 
 
 

SEMINARIO TEOLOGICO  – IGLESIA ENCUENTRO CON DIOS  
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