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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.encuentrocondioschile.org 

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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VALENTÍA PARA PERSEVERAR  
Con frecuencia somos tentados a rendirnos o a huir cuando las situaciones se tornan 

difíciles o dolorosas. 
Pero los creyentes hemos sido llamados a seguir el ejemplo de 
resistencia de Cristo al enfrentar las dificultades que se presenten. 
Rendirse no va de acuerdo con quienes hemos venido a ser en Cristo. 
El Señor quiere que escojamos perseverar hasta que Él vuelva. 
 

El apóstol Pablo es un ejemplo maravilloso de un hombre que rehusó 
rendirse. Incluso hasta el final de su vida hizo lo que Dios le había 
encomendado.  Mientras estuvo preso en Roma escribió una carta a 
un joven pastor llamado Timoteo, retándole a seguir su ejemplo y continuar predicando la Palabra, 
aun cuando las personas se rehusaran a escuchar (2 Ti 4.1-8). 
 

El apóstol Pablo tuvo la valentía de proseguir a pesar de los problemas que enfrentó. 
Pablo demostró tal valentía porque tenía: 
 

Pleno conocimiento de que Dios estaba con él: En 2 Corintios 11.22-28, Pablo describe algunas 
de las persecuciones, dificultades y presiones que soportó, como encarcelamiento, azotes, 
naufragio, varios peligros, noches de insomnio, hambre y sed. Sin embargo, mientras enfrentaba 
cada uno de ellos sabía que el Señor estaba con él. Es fácil creer que Dios está con nosotros cuando 
todo va bien, pero cuando los tiempos son difíciles debemos adherirnos a esta verdad y no 
desalentarnos ni rendirnos. Con mucha frecuencia las personas se desalientan antes que el Señor 
abra una oportunidad, dé la victoria o cambie la situación que enfrentan. 
 

La fuerza de Dios morando en él: Porque Pablo dependía del poder del omnipotente Dios, pudo 

decir: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil 4.13). Hoy ese mismo poder mora en cada 
creyente, por medio de la presencia del Espíritu Santo. Esto significa que contamos con la fortaleza 
que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Quizá no la sintamos, pero está en nosotros. No 
obstante, tener el poder de Dios con nosotros no nos exime de problemas. La única manera en la 
que podremos ser lo suficientemente valientes para enfrentar las dificultades de este mundo, es 

permaneciendo en la Palabra de Dios. Si oramos para ser fortalecidos con su poder (Ef 3.16), nos 

vestimos con la armadura de Dios (Ef 6.11), y creemos que encausará todo para nuestro bien (Ro 

8.28), podremos enfrentar cualquier prueba. 
 

La garantía de permanecer en la voluntad de Dios: El saber que estaba logrando lo que Dios le 
había llamado a hacer dio a Pablo la determinación de proseguir a pesar de las dificultades y 
persecuciones. Dios le había enviado a predicar el evangelio y así alcanzar a los gentiles con el 
mensaje de salvación de Cristo. Fue por eso que estuvo dispuesto a pelear la buena batalla, acabar 
la carrera y guardar la fe (2 Ti 4.7). Si queremos permanecer en la voluntad de Dios mientras 
enfrentamos tiempos difíciles, debemos confiar en que guiará cada uno de nuestros pasos en el 
camino que ha trazado para nosotros (Sal 32.8). 
 

El desbordante gozo de Cristo: Ni aún la cárcel romana le robó el gozo a Pablo. Estaba 
cumpliendo el propósito de Dios y podía regocijarse. De hecho, declaró cómo sus circunstancias 
habían redundado para el progreso del evangelio porque por todo el pretorio había escuchado 
acerca de Cristo (Fil 1.12).Estamos prestos a regocijarnos y alabar a Jesús cuando todo en nuestra 
vida está bien. Pero cuando los tiempos se tornan difíciles somos más propensos a quejarnos ante 
Dios que a regocijarnos en Él. Olvidamos que ha prometido caminar con nosotros y obrar todo a 
nuestro favor si le alabamos y confiamos en sus promesas. 
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             LUNES 31 DE MARZO AL DOMINGO 06 DE ABRIL 

 

“…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   
 

 
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 DE MUJERES 

DIA DE REMATE 
Trae tus Donaciones  

Te esperamos el día:   Sábado 12 de Abril  
                               Desde las   9:30 hasta las 14:00 hrs. 
                                Lugar: Alonso de Camargo  

 
SEMINARIO BIBLICO – ENCUENTRO CON DIOS 
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