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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 18-2014       

04 DE MAYO  

LA CORRECCIÓN NOS LLEVA A LA PERFECCIÓN (2da. 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. 9) “En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de 
labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de 
común consentimiento.” 

Llegará el día en que busquemos a Dios  más para adorarle que para solo pedirle.  

 (vs.10) “De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán; la hija de mis 
esparcidos traerá mi ofrenda.” Jesucristo está buscando adoradores en espíritu 
y en verdad. Juan 4: 23 “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren.” 

Llegará el día en que seremos humildes delante de Dios, una persona que solo busca a 
Dios para exigirle milagros no es una persona humilde. 

 (vs. 12) “Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en 
el nombre de Jehová.” 

Solo si aceptamos la corrección de Dios podremos cambiar nuestra manera de vivir. 

 (vs.) 13 “El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de 
ellos se hallará lengua engañosa; porque ellos serán apacentados, y dormirán, 
y no habrá quien los atemorice.” 

Dios nos ordena ser perfectos, la perfección no es una opción, pero la única forma de 
lograrlo es a través de la corrección. Mateo 5: 48 “Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.” Dios quiere un pueblo de adoradores 
que se deleiten en Jehová. 

 (vs.17) “Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con 
alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.” Solo cuando 
aprendemos a deleitarnos delante de Dios recibiremos todo lo que anhela 
nuestro corazón, y está  sujeto a su voluntad. Salmo 37: 4 “Deléitate asimismo 
en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.” 

No te opongas a la corrección y llegaras a ser perfecto 
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LUNES 05 DE MAYO AL DOMINGO 11 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  
Hoy comienza el Nuevo Seminario Bíblico, invitamos a todos 
los  jóvenes y adultos, mujeres y varones a asistir cada 
domingo desde las 09:45  a  10:45  hrs. 

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

                      Pastor Pierre Berreteaga 
 

NOTA: Adquiere tu material de apoyo en nuestra Librería 
 

¿Qué es más dulce que la miel?.........  
 

Te invitamos a que unidas en amor  todas  trabajemos 

“Arando el campo para preparar la siembra  que el Señor hará 
en el Encuentro de Mujeres que ya se avecina” 

Necesitamos que apoyes con tu presencia  la reunión de trabajo que se realizará: 
El Sábado 10 de mayo a las 10 am y hasta las 14 hrs. 

Lugar: Alonso de Camargo  
 

 

MINISTERIO DE VARONES 

 Reunión Oración / Curso Flet – Antropología Bíblica Cap. 3,4 y 5: 
Cada Jueves 20:00 hrs. En el Depto. de nuestro hermano José 
Antonio Flores / Visviri - Las Condes 

 Encuentro de Varones:  Sábado 17 de Mayo  
 
 

MINISTERIO DE MUJERES 

 Reunión Oración / Curso Flet – Antropología Bíblica Cap. 3,4 y 5: 
Jueves 15:30 hrs.  En casa de Maruja Izurieta 

 Estudio Bíblico: Jueves  20:00 hrs. Salón de Eventos del Edificio  de la 
Familia Muñoz Flores | Ubicado en calle Alonso de Camargo   – Las 
Condes        

 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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