
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:2 2857 2464      
 
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  :2 2857 2464 Soledad de Millán :2 2494 8247 
Carmen Manosalva : 2 2315 8720 
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LA CAIDA DEL MURO DE BERLIN Y LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA 

PROTESTANTE 

En 1982, Christian Führer, pastor de la iglesia luterana San Nicolás, 
desilusionado por la construcción del Muro de Berlín comenzó a organizar 
oraciones por la paz cada lunes por la tarde.   
 
En muchas ocasiones solo acudieron una docena de personas, ya que el 
gobierno desalentaba fervientemente, con golpizas, amenazas y 
detenciones, cualquier participación de sus ciudadanos en actividades 
religiosas.  Estos lunes de oración fueron imitados en Leipzig y otras 
ciudades que se volvieron conocidas como las Demostraciones de los 
Lunes. 
 
El 9 de octubre de 1989, cuando los habitantes de Leipzig regresaban a su 
casa del trabajo, vieron la ciudad ocupada por soldados y policías. 
Ignorando amenazas de muerte y un inmenso operativo policial, 8.000 
personas se reunieron en la iglesia de San Nicolás.  
  
Luego de una hora de oración en San Nicolás, el pastor Fürher guió a la 
gente hacia la salida. 
 
La plaza cercana, Augustusplatz, estaba ocupada por manifestantes que 
sostenían velas. Lentamente, la gente comenzó a marchar alrededor de la 
ciudad, pasando por los cuarteles de la Stasi y cantando “nosotros somos 
el pueblo” y “no a la violencia”.  Fue la mayor demostración espontánea 
jamás vista en Alemania Oriental, pero no se trató de una turba 
conformada en minutos, sino de la culminación de años de oraciones 
semanales organizados por Christian Führer. 
 
Exactamente un mes después, el 9 de octubre, el Muro de Berlín cayó en 
medio de escenas de júbilo que fueron seguidas por todo el mundo. El 
pastor  Führer continuó al frente de su iglesia hasta su retiro en el año 
2009. 
 
Funcionarios de la Alemania Oriental luego dijeron que estaban 
preparados para todo, todo menos velas y oraciones. 
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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.  DEVOCIONAL DIARIO - En nuestra página www.encuentrocondios.cl, en la 
pestaña Devocional y Boletín, podrá encontrar lecturas alentadoras e  
inspiradoras para su vida. 

4.- 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. 

5.- 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. 
        

 

6- 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. 

7.- 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…”  

 

 

 

 
 
MINISTERIO DE MUJERES 
Reunión Oración: Jueves 15:30 hrs. 
 
TALLER DE MUJERES 
 

NUEVO CICLO DE TALLERES RELATIVOS A LA REALIDAD FEMENINA EN CASA DE PATRICIA 
SILVA,  AV. COLON 4781, DEPTO 24, TELEFONOS:2848-9472 y 09-822-5786.  Días 

Jueves a las 20 horas. 
 
 
MINISTERIO DE JOVENES 

 Lunes 19:30  :   GRAMI Adolescentes                                    

 Miércoles 19:30:   GRAMI Jóvenes             

 Sábado 18:30:  Reunión-Jóvenes   

 
Oración de Varones jueves 
 

 Todos los hombres están invitados a asistir a la Oración de Varones los días 
Jueves a las 20 horas.  

 

Ministerio Matrimonios 
 

HACIA LA PLENITUD CONYUGAL 
 
MATRIMONIO CRISTOCÉNTRICO. SEMINARIO –TALLER.   
 VIERNES 28 Nov A LAS 20:00 HRS. EN HOTEL ACACIAS DE VITACURA 
Basado en un material probado y aprobado con muchos resultados de 
bendición en iglesias de todo el mundo. 
inscribirse con matrimonio José Antonio y Gloria  Verdugo. 

 
  

 
 
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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