
Encuentro
con Dios

Un tiempo
apartado para Dios

 
Duracion:

3 dias/ 2 noches
 

Destino:
Copan Ruinas

 
Costo:

GRATIS



Encuentro
con Dios

Dia 1
*Actividade de

reflexion 
 

Dia 2
*Actividad fisica

*Actividad sanacion 
*Actividad creativa 

 
Dia 3:

*Actividad
aprendizaje 

*Actividad de 
 conclusiones 



01
Actividad de

Reflexion
 DIA

3:00 - 4:00 PM
Entendiendo mis

expectativas
4:00 - 5:00 PM
Entregando mi
Retiro a Dios

5:00 - 7:00 PM
Cena

7:00 - 8:00 PM
Session Pastoral



01
Entendiendo mis
Expectativas

 DIA

3:00 - 4:00 PM

Usar la pizarra 
 escriba una
oracion que
describa su

objetivo para su
tiempo en este

retiro. 

Tome un tiempo para orar.
Cuando se siente listo:



01
Entregando mi
Retiro a Dios

 DIA

4:00 - 5:00 PM

Sentado enfrente
de la CRUZ,
entregue su

objetivo a Dios.
Pidiendo Su

ayuda y sediendo
control.



01
Session Pastoral DIA

7:00 - 8:00 PM

Conectese a
Zoom usando el
siguente LINK:

https://zoom.us/j
/9194198529 para

su session
pastoral.



02
Actividad 

Fisica
 DIA

8:00 - 12:00 MM
Caminando y

Orando
12:00 - 2:00 PM

Almuerzo



02
Caminando y
Orando DIA

8:00 - 12:00 PM

Caminaremos y
oremos

admirando la
increible

creacion de Dios
en las Ruinas de

Copan.

Recuerde que esto es un
regalo de Dios, disfrutelo

con jubilo pensando en el. 



02
Actividad 

de Sanacion
 DIA

2:00 - 4:00 PM
Oracion de

Sanacion del
Interior/ Oracion

Escuchando



02
Oracion de
Sanacion/Escuchando DIA

2:00 - 4:00 PM

Tome el 
"Diario de Sanacion"

Haremos una lista de las
cosas que pesan en su

corazon. 
Pueden ser resentimientos,
experiencias, pensamientos
o ideas que quieres entregar

a Dios. 

Cuando termine sientase
enfrente de la cruz. Repase

lo que ha anotado. En
silencio escuche la voz de

Dios mientras te sana.



02
Actividad de
Creatividad

 DIA

4:00 - 6:00 PM
Mi Relacion con
Dios - En Vivo y

a Color

6:00 - 8:00 PM
Cena 



02
Mi Vida con Dios -
En Vivo y en Color DIA

4:00 - 6:00 PM

Use los colores para
crear una

representacion de su
relacion con Dios. 

No se imponga
expectativas. No hay
correcto o incorrecto

en este ejercicio. 
Al finalizar puede

colgar su creacion junto
a los demas para
inspiriar a otros. 

 



03
Actividad de
Aprendizaje

 DIA

5:00 - 6:00 AM
Amanecer con

Jesus
6:00 - 8:00 AM
Oracion de la

Escrituras



03
Amanecer con
Jesus DIA

4:30 - 5:30 AM

Levantese
temprano, antes
de que amanezca

el sol. 
Salga para afuera.

Ore hasta que
salga el sol. 



03
Oracion de las
Escrituras DIA

6:00 - 8:00 AM

Lea la lista de los libros en su Biblia.
Deje a Dios llevarte hacia uno.  Ahora
deje a Dios llevarte a un capitulo de

dicho libro. 
Ore antes de comenzar su estudio

entregando su tiempo a Dios. 
Lea el capitulo una vez.

Escuche en silencio.
Lea el capitulo una segunda vez. 
Alguna frase o palabras resaltan?

Escuche en silencio.
Lea el capitulo una tercera vez.

Escuche en silencio.
Si aun no tiene claro el mensaje

de Dios para ti atraves de las
escrituras siga leyendo el capitulo

hasta que pueda entender Su
mensaje claramente.

No olvide escuchar  entre cada
lectura. 



03
Actividades de

Conclusion
 DIA

8:00 - 9:00 AM
Sus Ultimos
Reflexiones

9:00 - 10:00 AM
Oracion de

agradecimiento,
Dejando mensaje de

motivacion y Dejando
en orden 



03
Sus Ultimas 
Reflexiones DIA

8:00 - 9:00 AM

Mire hacia la
pizarra. Cual era

su objetivo
inicial? 

Siente mas paz?
Sinte mas

cercania a Dios?

Escribanos un pequeno
testimonio sobre su

experiencia para motivar a
otros.



03
Dejando en
Orden DIA

9:00 - 10:00 AM

Dejemos el
santuario en

orden. 
 

La basura lo puede poner
en el recipiente que se

encuentra en el balcon.
 
 



03
 DIA

Dejando Mensaje de
motivacion y despedida 

Tome un post-it y
escriba un mensaje
de motivacion para
las futuras personas

que vengan al
santuario

 
 

Lleve su diario de sanacion con
usted, continue llenandolo y cuidelo

para utilizarlo en su proximo
encuentro. Recuerde que la oracion
y sanacion son parte de nuestra vida

diaria. 

 
Gracias por ser parte de

Proyecto Proposito.


