
 

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 
  
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 
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¿EJEMPLO O SACRIFICIO?  
 

Algunos creen que Jesús vino para mostrarnos cómo vivir una 
vida recta, y es innegable que Él es nuestro máximo ejemplo de 
rectitud. Debemos llegar a ser como Él, pero esa no es la razón 
por la que Jesús vino. Él vino a la tierra para poder morir como el 
sacrificio substitutivo y plenamente suficiente que hace 
propiciación por nuestros pecados. 

Si Jesús no hubiera venido, no habría crucifixión ni resurrección. El Nuevo Testamento nos 
confronta reiteradamente con este mensaje: “CRISTO MURIO POR NOSOTROS”. Jesús 
vino para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna mediante el perdón que Él provee. 
A nosotros nos toca venir a Él y confesar nuestras transgresiones. Al hacerlo, Él nos salva y 
nos quita la carga de nuestra culpa y nuestra vergüenza. 

Aceptar a Jesús como salvador es un acto de fe y no de obras. No hay nada que usted 
pueda hacer para ganar la salvación. Es un don gratuito que Él da a aquellos que acuden a 
Él en busca de su misericordia. 

Si está buscando perdón con base en sus ruegos, sus promesas y sus actos, usted se 
quedará en sus pecados. Solo si acepta el sacrificio de Cristo, podrá usted recibir la 
plenitud del Espíritu vivificante de Dios. Dedique unos minutos ahora mismo para decirle 
que lo necesita y que quiere ser puesto en libertad de todo pecado que le impida 
experimentar lo mejor de Él. Cuando lo haga, su vida cambiará. La carga de su corazón 
será levantada y usted será libre para experimentar la plenitud del amor incondicional de 
Dios.  

“¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de 
Jehová?   

Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni 
hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.  

Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos.  

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.  

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.  

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 

Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.”   (ISAIAS 53:1-6) 
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   LUNES 24 DE MARZO AL DOMINGO 30 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  
“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. 

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   
x 

 

RETIRO DE MUJERES 
Para que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas, familias y de 
manera especial en los planes y proyectos que tenemos como 
ministerio de mujeres que buscan de la presencia de Jesucristo el 
Señor. 

Te esperamos el día:   Sábado 29 de Marzo - 9:30 a 14:00 hrs. 
(No olvides llevar algo para compartir) 

Lugar: Alonso de Camargo  

 
MINISTERIO AÑOS DORADOS 

 Ayer se realizo el paseo de nuestros amados Adultos Mayores, 
escuchemos un testimonio de la experiencia vivida:   
 

 “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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