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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   

IGLESIA  

ENCUENTRO CON DIOS 
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 17-2014       

27 DE ABRIL  

LA CORRECCIÓN NOS LLEVA A LA PERFECCIÓN (1ra. Parte) 
 

BASADO EN SOFONÍAS CAPITULO 3 
 

Dios es un padre maravilloso que quiere lo mejor para nosotros.  
Dios desde el principio preparo la tierra para que pudiéramos ser 
felices en ella, nos hizo un paraíso maravilloso. 
El primer hombre Adán mientras permaneció en sujeción, es decir 
bajo la soberanía de Dios pudo disfrutar de ese lugar maravilloso. 
Nada le hacía falta todo lo tenía, lo único que debía hacer para seguir disfrutando de esa 
hermosa maravilla era estar en obediencia. 
Pero el hombre se dejó contaminar en ese tiempo y lo seguimos haciendo nosotros a 
hora. 

 (vs 1) “¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora!” 
Desde los tiempos de Adán en el corazón de los hombres solo hay rebeldía, no nos gusta 
someternos a nuestras autoridades, sean políticas, religiosas o en el hogar. 
El mundo cada día va más en decadencia porque no le gusta la corrección, los hogares 
donde llevados por el modernismo ya no corrigen a sus hijos se puede ver el deterioro, 
cada vez hay hogares destruidos y otros a punto de destruirse. 
Entre más rebeldes somos menos nos gusta la corrección. 

 (vs.2) “No escuchó la voz, ni recibió la corrección; no confió en Jehová, no se 
acercó a su Dios.” 

Queremos un Dios que nos permita nuestra maldad, queremos llegar al cielo pero por el 
camino ancho, queremos viajar cómodos. Y buscamos profetas y sacerdotes iguales a 
nosotros. 

 (vs.4) “Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores; sus sacerdotes 
contaminaron el santuario, falsearon la ley.” 

Queremos un Dios que haga muchos milagros pero que no se meta con nuestra forma de 
vivir, queremos ser cristianos pero seguir viviendo igual que antes de conocer de Cristo, 
hoy en día a crecido en gran manera las personas que han recibido a Cristo, pero se ha 
reducido sustancialmente el número de cristianos convertidos, hoy la gente ama las mega 
iglesias, donde nadie se dé cuenta de su tibieza espiritual.  
2 Timoteo 4: 3- 4 “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias,  4:4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.” 
Dios nos corrige para no tener que destruirnos, pero preferimos hacernos los sordos, es 
mejor pensar en un Dios que no castiga. 

 (vs. 7) “Dije: Ciertamente me temerá; recibirá corrección, y no será destruida 
su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron 
a corromper todos sus hechos.” 

Si aceptamos la corrección podremos llegar a ser como en el principio, seremos puros. 
 

mailto:fjrivera@encuentrocondios.cl
mailto:soniajrivera@gmail.com
mailto:pierre_peru@hotmail.com
mailto:asantillan@pbfcristales.com.pe
mailto:contacto@encuentrocondios.cl
http://www.encuentrocondioschile.org/


 
 

 
 

 
 
 

LUNES 28 DE ABRIL AL DOMINGO 04 DE MAYO 

 

“…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 partir del próximo domingo a todos los  jóvenes y 
adultos, mujeres y varones a asistir a un Nuevo Seminario 
Bíblico, cada domingo desde las 10:00  a  11.00  hrs. 

        “Hábitos del Corazón”  
          Son 6 lecciones que cambiaran tu vida 

                      Pastor Pierre Berreteaga 
 

NOTA: Adquiere tu material de apoyo en nuestra Librería 
 

                                 

Todas las mujeres invitadas al Taller: 

“Lo que no se ha dicho de las mujeres....” 
Dictado por Claudia Velis 

Fecha: Sábado 10 de Mayo - 10:00 a 14:00 hrs. 
 

 
 

MINISTERIO DE VARONES 

 Reunión Oración: Suspendida por feriado hasta el próximo jueves 
8 de Mayo. Trae desarrolladas tus lecciones del “Libro La Persona 
que Soy”, lección 2 de los capítulos 3 , 4  y  5   

 Encuentro de Varones:  Sábado 17 de Mayo  
 
 

MINISTERIO DE MUJERES 

 Reunión de Oración: Suspendida por feriado  hasta el próximo jueves 8 
de Mayo 

 Estudio Bíblico: Suspendida por feriado  hasta el próximo jueves 8 de 
Mayo. Trae desarrolladas tus lecciones del “Libro La Persona que 
Soy”, lección 2 de los capítulos 3 , 4  y  5   

 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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