
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.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  

IGLESIA  

ENCUENTRO CON DIOS 
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 16-2014       

20 DE ABRIL  

 

 

EL MENSAJE TRIUNFANTE DE LA RESURRECCIÓN 
 

La resurrección de Cristo es una verdad fundamental de nuestra fe. 
No obstante, al principio sus mismos discípulos tuvieron dificultad para creer 
que Él se había levantado de los muertos. Aunque Él mismo había predicho 
sus sufrimientos y muerte, ellos no entendieron el verdadero significado de 
sus advertencias, muchos menos la promesa de que Él resucitaría al tercer 
día. 
Desde antes de su crucifixión casi todos huyeron tristes y desalentados. 
Después, no entendieron las noticias iniciales de quienes vieron al Señor 
totalmente recuperado de sus heridas, caminando por su propio pie. Sin 
embargo, cuando por fin lograron vencer sus dudas, sus vidas cambiaron radicalmente; 
abandonaron sus temores y se lanzaron a proclamar el evangelio con firme decisión. De la misma 
manera, en la actualidad el mensaje poderoso de la resurrección puede transformar nuestras vidas. 
 

El Señor Jesucristo vive. Algunos creen que Él fue solo un personaje bíblico o una figura histórica; 
otros, que fue un buen hombre o, acaso, uno de tantos profetas y que su resurrección fue un mito. 
Pero como creyentes, nosotros sabemos que resucitó debido a que Él fue mucho más que un 

profeta, nada menos que el Hijo unigénito de Dios. Por consiguiente, ahora Él está a la diestra de su 

Padre abogando por nosotros (1 Jn 2.1) y, conforme a su promesa, está preparando lugar para 
nosotros y regresará a llevar a los suyos a las moradas eternas (Jn 14.2-3). 
Notemos, entonces, que los profetas de otras religiones han muerto, pero nuestro Señor es el único 
que vivió, “estuvo muerto y ahora vive, por los siglos de los siglos” (Ap 1.18). Y que además está 
activo y ocupado en nuestro bienestar temporal y eterno. 
 

Nosotros somos perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados no por nuestras buenas 
obras ni promesas de “portarnos bien”, sino por el sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor. Por 
este acto, el Padre lo levantó de los muertos y ratificó todo lo que su Hijo había afirmado acerca de 

sí mismo. “Como nuestro Señor resucitado, Cristo puede también salvar perpetuamente a los que 

por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos” (He 7.25). 
 

Nosotros viviremos para siempre. Cristo dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 

mí, aunque esté muerto, vivirá” (Jn 11.25). Aunque los creyentes mueran físicamente como todos 
los demás, hablando espiritualmente nosotros tenemos la promesa de vida eterna (Jn 3.16). Por lo 

que en el momento de morir, nuestros espíritus salen de nuestro cuerpo e inmediatamente van a la 
presencia del Señor (2 Co 5.8). Para nosotros, la muerte física es el final de todo sufrimiento, dolor, 
tentación y desengaño, y es el comienzo de una vida totalmente nueva en la presencia de Dios. La 
vida eterna, en sí, es interminable. Es decir, que no podemos perder lo que el Padre nos ha dado con 
la redención, pues hemos sido sellados como hijos de Dios por el Espíritu Santo (Ef 1.13, 14).  
 

Tendremos un cuerpo resucitado. Cuando Cristo estuvo en este mundo, su cuerpo fue visible y 

tangible como el de cualquier otro ser humano. Después de la resurrección, su cuerpo siguió siendo 
humano y al mismo tiempo, glorificado, llevando solamente las huellas del sufrimiento en las manos 
y los pies. Pero ese cuerpo no fue un fantasma; sus discípulos pudieron tocarlo y Él mismo comió 
delante de ellos como cualquier ser humano (Jn 20.27; Lc 24.41-43). Sin embargo, era diferente al 
nuestro porque podía atravesar paredes y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos (Jn 20.19;            
Lc 24.30, 31).  La Biblia nos enseña que un día nosotros también tendremos cuerpos nuevos (Ro 
8.23), pues Cristo “transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya” (Fil 3.21).  
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LUNES 21 DE ABRIL AL DOMINGO 27 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:   “NECESITAMOS SU COOPERACION” 

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 
 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 

Hoy Domingo 20 de Abril Celebremos en Comunión  
 

“Domingo de resurrección” 
 

 

 
 
 
MINISTERIO DE VARONES 

 Reunión Oración: cada Jueves 20:00 hrs. En el Depto. de nuestro 
hermano José Antonio Flores / Visviri # 1260 depto. 1402 Las Condes 

 Encuentro de Varones:  Sábado 17 de Mayo  
 
 

MINISTERIO DE MUJERES 

 Reunión de Oración: Jueves 15:30 hrs.  En casa de Maruja Izurieta 

 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   
 
 
 
 

SEMINARIO TEOLOGICO  – IGLESIA ENCUENTRO CON DIOS  
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