
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 MEDITACION 
 
La meditación es la actividad que consiste en recordar, en pensar, y 
en reflexionar sobre todo lo que uno sabe acerca de las obras, el 
proceder, los propósitos y las promesas de Dios y aplicarlo todo a 
uno mismo.  Es la actividad del pensar consagrado, que se realiza 
conscientemente en la presencia de Dios, a la vista de Dios, con la 
ayuda de Dios y como medio de comunión con Dios. 
 
El conocer a Dios es cuestión de compromiso personal, tanto de 
mente, como de voluntad y de sentimientos.  Es evidente que de otro 
modo no sería, en realidad una relación personal completa.  Para 
llegar a conocer a una persona hay que aceptar plenamente su 
compañía, compartir sus intereses y estar dispuesto a identificarse 
con sus asuntos. 
 
En la amistad cada cual se ha identificado con los asuntos del otro, 
de manera que se sienten unidos emocionalmente.  Hay 
manifestación de sentimientos mutuos, piensan el uno en el otro.  
Este es un aspecto esencial del conocimiento entre dos personas 
que son amigas; y lo mismo puede decirse del conocimiento que de 
Dios tiene el cristiano, el que, como ya hemos visto, es justamente 
una relación entre amigos. 
 
El creyente está, y debe estar, emocionalmente involucrado en las 
victorias y vicisitudes de la causa de Dios en el mundo, del mismo 
modo en que los servidores personales de Sir Winston se sentían 
emocionalmente involucrados en los altibajos de la guerra. 
 
El creyente se regocija cuando su Dios es honrado y vindicado y 
experimenta la más penetrante angustia cuando ve que Dios es 
escarnecido. 
 
(J.I. Packer) 
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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 12 de Diciembre 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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