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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.encuentrocondios.cl 
Facebook Encuentro con Dios  

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 10   

09 DE FEBRERO DE 2014 
 

HABACUC – AYES CONTRA LOS INJUSTOS 
 

2:6   ¿No han de levantar todos éstos refrán sobre él, y sarcasmos contra él? Dirán: 
¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre 
sí prenda tras prenda?  
 

2:7  ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán 
temblar, y serás despojo para ellos?  
 

2:8  Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te 
despojarán, a causa de la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, de las 
ciudades y de todos los que habitan en ellas. 
 

2:9  ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, 
para escaparse del poder del mal!  
 

2:10  Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has 
pecado contra tu vida.  
 

2:11  Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le 
responderá.  
 

2:12 ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con 
iniquidad!  
 

2:13  ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el 
fuego, y las naciones se fatigarán en vano.  
 

2:14  Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como 
las aguas cubren el mar. 
 

2:15  ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu hiel, y le 
embriagas para mirar su desnudez!  
 

2:16  Te has llenado de deshonra más que de honra; bebe tú también, y serás 
descubierto; el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de 
afrenta sobre tu gloria. 
 

2:17  Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te 
quebrantará, a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las 
ciudades y de todos los que en ellas habitaban. 
 

2:18  ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de 
fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el 
hacedor en su obra? 
  

2:19   ¡Ay del que dice al palo: Despiértate; y a la piedra muda: Levántate! 
¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro 
de él. 
2:20   Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra. 
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LUNES 10 DE FEBRERO AL DOMINGO 16 DE MARZO 

 

 

 

 

“…echad vuestras redes…” (Lucas 5:4) 

1.- Todos los martes reuniones 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 la Reflexión Pastoral relacionada a la oración.  

Link para entrar en la sala virtual: http://www.encuentrocondios.cl/salavirtual 
 

2.- Nuestros Cultos Dominicales se transmiten en  vivo vía Streaming por un canal de 
internet a nuestro nombre. Adjunto link para que comuniquen 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  
Venta de DVD TV ENCUENTRO, 3 programas en un DVD a $ 1.000 c/u.  
Préstamo de libros 2 semanas gratis y después $ 500 semanal.  
Les invitamos a participar en donaciones de libros nuevos o usados para la 
formación de la biblioteca. 
 

“Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino”   
Salmo 119:105 

4.- PROGRAMAS EN TNE (Canal 99 VTR) 
 

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: 

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 

 
 

MINISTERIO DE VARONES 

 Reunión Oración: cada Jueves 20:00 hrs.  

 Encuentro de Varones:  Sábado 17 de Mayo  
 
 
MINISTERIO DE MUJERES 

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

 Estudio Bíblico: Jueves  20:00 hrs. Depto. Hna. Patricia Silva   

 Encuentro de Mujeres: sábado 6 de junio 2014   
 

 
 
MINISTERIO DE JOVENES 

 Lunes 19:30  : GRAMI Adolescentes  

 Miércoles 19:30: GRAMI Jóvenes             

 Viernes 19:30: GRAMI Matrimonios-Jóvenes  

 Sábado 18:30 : Reunión-Jóvenes   

 Campamento de Verano Enero e Invierno Julio:    
 

 
 
MINISTERIO AÑOS DORADOS 

 Paseo Inicio Actividades año 2014:   
SABADO 22 de Marzo 
Parcela del matrimonio Mario y Patricia Labrin 
 
Inscríbanse con: Rosita Rodríguez, Patricia Galdámes y Mireya Valencia 
 

“El justo florecerá como la palmera; Crecerá como cedro en el Líbano. 
Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios 
florecerán. Aun en la vejez fructificarán; Estarán vigorosos y verdes, 
para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, Y que en él no hay 
injusticia”                                                                                  (Salmo 92:12-16) 
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