
 

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 
 

 

IGLESIA ENCUENTRO CON DIOS 

BOLETÍN INFORMATIVO N°21 

                                                                      31 DE MAYO, 2015 

 

SANTA CENA 

 

Durante años, la tradición nos enseñó que nadie debe presentarse ante el 

Señor con las manos impuras, que ninguna persona puede acercarse al 

lugar santísimo si no se purifica antes, y aunque esta es una verdad 

irrefutable, no significa exactamente que no puedas sentarte a la mesa 

de Dios. 

 

¿Señor, quién entrará a tu santuario para adorar?  El de manos limpias y 

un corazón puro y sin vanidades que sepa amar…  

 

El hombre o la mujer que mantiene una lucha íntima contra el pecado 

probablemente no se atreva a acercarse a Dios.  No por elección sino 

porque no se siente digno de arrodillarse a orar.  Demasiados fracasos, 

muchas promesas rotas y muchas noches de vergüenza le llevan creer 

que su pasaporte para llegar al Padre ha quedado arruinado y es que en 

algún punto, todos actuamos de ese modo, no nos atrevemos a pedir 

nada hasta tanto solucionemos aquello que sentimos que nos ha alejado 

de Dios, sin lograr atravesar la frontera del perdón.  Y es entonces 

cuando renunciamos sin que nadie nos lo haya pedido.   

 

Significa algo así como decir:  estoy demasiado enfermo como para ir 

con el médico ahora, no puedo presentarme así delante de él, cuando 

me mejore un poco y esté más saludable, entonces iré a verlo.  Y 

posponemos la oración hasta sentirnos santos para orar.   

 

El peor error ya no es la debilidad en sí misma, el pecado pasó a ser un 

pequeño detalle en la vida.  El mayor error es decidir alejarse del Padre 

hasta llegar a solucionar el problema, y el asunto es que ningún 

problema se soluciona sin el Padre.  La mayor victoria del enemigo 

tendrá lugar cuando dejes de acudir a la presencia de Dios a causa del 

pecado. 
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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.encuentrocondioschile.org/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.encuentrocondioschile.org, 
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…”  
 

 
 

SEMINARIO - ROMANOS 
JUEVES 4, VIERNES 5 y SABADO 6 de JUNIO 
 DICTADO POR EL TEOLOGO  DAVID HARD 

(acredita para los que quieran formalizar estudios teológicos) 

                     Se invita a toda la iglesia a participar  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MINISTERIO MATRIMONIAL 
VIERNES 12 DE JUNIO Y VIERNES 03 DE JULIO 

VIDEOS PASTOR DAVID HORMACHEA 
 

ESTAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES DE AHIJADOS CON EL MATRIMONIO OLIVA  
 

FECHA MOTIVACION  VIERNES 17 DE JULIO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
POR L A PARTICIPACION  DE LOS MIEMBROS DE L AIGLESIA EN EL SEMINARIO DE 

ROMANOS SE POSTERGA PROXIMA REUNION DE AÑOS DORADOS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MINISTERIO DE JOVENES 

 Lunes  19:30    GRAMI Adolescentes                                    

 Miércoles  19:30  GRAMI Jóvenes             

 Sábado  18:30 Reunión-Jóvenes  Jóvenes 
MINISTERIO DE MUJERES 
Reunión Oración  Jueves 15:30 hrs.  
Estudio Bíblico  Jueves 20:00 hrs. PRIMERA EPISTOLA DE PEDRO 

En casa de Mónica Saenz 
MINISTERIO DE VARONES 
Reunión de Oración  Jueves 20:00 hrs., en casa de Rodrigo Millán 
Encuentro de Varones  Sábado 20 junio 

 
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: tesoreria@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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