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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 
www.facebook.com/IglesiaEncuentroconDios 

Información, edificación, sermones,  publicaciones, Foros, Programas  Televisión, otros 

 

CADENA DE ORACIÓN,  INSCRÍBANSE CON:   
Sonia de Rivera  Soledad de Millán  
 
Carmen Manosalva  
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16 DE MARZO  
 

Como tener un Avivamiento Personal 
 

  "Avívanos, e invocaremos tu nombre" (Salmo 80:18)  
 

Primero: Debes estar totalmente descontento contigo mismo. 
La autocomplacencia es enemiga del progreso espiritual. Un 
alma satisfecha de sí misma es un alma estancada.  
 

Segundo: Dispón tu rostro "como un pedernal" (véase Isaías 
50:7), dispuesto a ser transformado totalmente. Si solo lo 
intentas a medias, fracasarás antes de empezar. Debemos hacer 
que toda nuestra alma se disponga en deseo de Dios.  
 

Tercero: Colócate en el camino de la bendición. Es un error 
esperar un torrente de bendición de Dios sin haber nosotros cumplido las condiciones que ya 
conocemos. Los senderos que conducen a los pastos más verdes están claramente señalados; 
caminemos por ellos. Anhelar un avivamiento mientras descuidas la oración y los devocionales, es 
como desear una cosa y disponerte para otra distinta.  
 

Cuarto: Arrepiéntete de corazón; no un arrepentimiento apresurado, porque el tal es señal de una 
experiencia espiritual superficial y falta de seguridad en todas las áreas de la vida. Deja que la 
tristeza por el pecado cumpla su función sanadora. Hasta que no dejemos que la conciencia de 
pecado nos duela, no haremos crecer en nosotros el temor de lo malo.  
 

Quinto: Restituye allí donde te sea posible. Si tienes deudas, págalas, o al menos habla con tus 
acreedores acerca de tu intención de pagar a fin de que tu honradez no sea puesta en entredicho. Si 
te has peleado con alguien, haz todo lo que esté de tu parte para reconciliarte." 
 

Sexto: Que tu vida concuerde con aquellas Escrituras que nos instruyen en el camino de la 
rectitud. Un hombre sincero con una Biblia abierta, un cuaderno y un bolígrafo enseguida se dará 
cuenta de lo que no va bien en su vida. Recomiendo que dicho examen se haga de rodillas, y que 
estemos dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios en cuanto nos sean revelados.  
 

Séptimo: Evita la frivolidad. Seguro que puedes pasar menos tiempo delante del televisor. A menos 
de que puedas alejarte de él, ninguna revelación espiritual dejará huella en tu corazón. 
Antiguamente, la gente solía ir al cine para evitar tener que pensar en Dios. Tal vez tú no les 
acompañes ahí pero haces lo mismo que ellos en tu hogar. A través de la televisión vas aceptando 
las ideas del diablo, los parámetros morales y las actitudes del mundo sin percatarte de ello.  
 

Octavo: Proponte restringir el número de tus intereses. Demasiados proyectos demandan mucho 

tiempo y energía pero no te acercan a Dios.  
 

Noveno: Ten fe en Dios; espera cosas de Él; mira hacia el trono donde tu abogado está sentado a la 
diestra del Padre. Todo el cielo está de tu parte y Dios no te va decepcionar."  
 

Cuánta razón tiene nuestro Señor Jesucristo cuando dice: “El que cree en mí, como dice la 
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de 
recibir los que creyesen en ÉL...” (Juan 7:38-39a). 
 

¿Quiere usted tener un avivamiento así? ¿Desea que Dios le utilice eficazmente en su 
Obra? 
PASAJE CLAVE: Salmo 80: 1-19 | LECTURAS DE APOYO: Salmo 51:1-19 | 2 Timoteo 1:6-9 
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LUNES 16 DE MARZO AL DOMINGO 23 DE MARZO 

 

 

 

“…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.- 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”   
 

4.- 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 22:30 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. En casa de nuestro 
hermano Pablo Reyes / LAS CONDES 

 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   
 

 
 
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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