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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 24-2014       

15 DE JUNIO  

 

Frases bíblicas del Padre Celestial 
 Puede ser que tú no me conozcas, pero Yo sé todo 

acerca de ti ... Sal.139:1 

 Yo sé cuándo te sientas y cuándo te levantas ... Salmo 

139:2 

 Todos tus caminos me son conocidos ... Salmos 139:3 

 Conozco cuántos cabellos hay en tu cabeza ... Mateo 

10:30 

 Pues fuiste hecho/a a mi imagen ... Génesis 1:27 

 Te conocí desde antes que fueses concebido/a ... Jeremías 1:4-5 

 Te escogí cuando planifiqué la creación ... Efesios 1:11 

 Tú no fuiste un error; todos tus días están escritos en mi Libro ... Sal.139:15 

 Yo te formé en el vientre de tu madre ... Salmo 139:13  

 Te saqué de las entrañas de tu madre el día en que naciste ... Salmo 71:6 

 Yo no estoy lejos, ni enojado; soy la completa expresión del amor, 

manifestado en mi Hijo, Jesús...1Juan 4:9 

 Es mi deseo amarte, simplemente, porque fuiste creado para ser mi hijo/a y 

Yo ser tu Padre .. 1 Juan 3:1 

 Porque Yo soy el Padre perfecto ... Mateo 5:48 

 Toda buena dádiva que recibes procede de Mí ... Santiago 1:17 

 Yo soy tu Proveedor y suplo todas tus necesidades ... Mateo 6:31-33 

 Mi plan para tu futuro está lleno de esperanza ... Jeremías 29:11 

 Porque te amo con amor eterno ... Jeremías 31:3 

 Yo estoy en medio de ti y te salvaré; me gozaré sobre ti con alegría.  Sof.3:17 

 Nunca dejaré de hacerte bien ... Jeremías 32:40 

 Si oyes mi palabra y la guardas, serás mi especial tesoro ... Éxodo 19:5 

 Deléitate en mí y Yo te concederé los deseos de tu corazón ... Salmos 37:4 

 Soy poderoso para hacer en ti mucho más de lo que tú te imaginas ... Ef. 3:20 

 Yo soy tu gran Consolador ... 2 Tesalonicenses 2:16-17 

 Soy el Padre que te consuela en todas tus tribulaciones ... Salmos 46:1 

 Yo estoy cerca de ti cuando tu corazón está quebrantado ... Salmos 34:18 

 Estoy con los brazos abiertos esperando por ti ... Lucas 15:20 

 Solo tienes que recibir a mi Hijo, Jesús, en tu corazón ... Juan 1:12 

Con todo mi amor,     Tu Padre Celestial 

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/


 
 

 
 

 

 

“…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 22:00 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  

 
 
 
ACADEMIA BIBLICA  
Hoy reanudamos con la segunda clase nuestro                   
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 
 

 

I N V I T A C I Ó N 
Tenemos el agrado de invitarle a participar del 

   ENCUENTRO DE VARONES  
A realizarse el: Sábado 02 de Agosto - de 09:00 a 18:00 Hrs 
Hotel Acacias.  El Manantial 1781. Vitacura alt. 10.000. 
Será una jornada sorprendente e inolvidable en su vida. 

        No deje pasar esta oportunidad. 
    “…caminando en esta  tierra… ciudadanos del futuro…” 

 
 

MINISTERIO DE VARONES 

 Reunión Oración / Curso Flet – Antropología Bíblica  

 Cada Jueves 20:00 hrs. En el Depto. de nuestro hermano José 
Antonio Flores Visviri Las Condes  

 
 
 

MINISTERIO DE MUJERES 

 Taller con la Psiquiatra Claudia Veliz / Miércoles a las 20:00 Hras. 
Hotel Acacias 

 Reunión Oración /: Jueves 15:30 hrs.  Depto. Familia Werth Rivera   

 Estudio Bíblico: Curso Flet – Antropología Bíblica  
Jueves  20:00 hrs.    Salón de Eventos del Edificio  de la Familia Muñoz - 
Roxana Flores.  Alonso de Camargo.  
 

MINISTERIO DE JOVENES 

 Lunes 19:30  :   GRAMI Adolescentes  

 Miércoles 19:30:   GRAMI Jóvenes             

 Viernes 19:30:   GRAMI Matrimonios-Jóvenes  

 Sábado 18:30:  Reunión-Jóvenes   
 
 

CONCURSO LOGOTIPO FUNDACIÓN PUNTO DE ENCUENTRO 
1° nos pareció necesario que la Fundación tuviese directa asociación no 
solo en lo jurídico sino en su nombre con la Iglesia Encuentro con Dios.  
Considerar: 
La cruz es       PUNTO DE ENCUENTRO 
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