
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 
Fono Casa Pastoral:2 2857 2464      
Pastor misionero Pierre Berreteaga   pierre_peru@hotmail.com 
Pastora Ana Verónica de Berreteaga    asantillan@pbfcristales.com.pe 
Fono  misioneros : 66166171  
 
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  :2 2857 2464 Soledad de Millán :2 2494 8247 
Carmen Manosalva : 2 2315 8720 

 
 
 

IGLESIA ENCUENTRO CON DIOS 

BOLETÍN INFORMATIVO N°42 

         19 OCTUBRE 2014 

 

EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO 
 

El dolor es un misterio universal e inevitable que sobrecoge y desconcierta al ser 

humano.  “El dolor, no puede ser ignorado, es un mal desenmascarado, inequívoco: 

toda persona sabe que algo anda mal cuando ella sufre. Y es que Dios nos habla 

por medio de la conciencia, y nos grita por medio de nuestros dolores."(C.S.Lewis) 

Durante el sufrimiento aprendemos a decir nuestras oraciones más auténticas y 

sinceras a Dios.   

 

Podemos elegir quedarnos con nuestro dolor, o podemos elegir aprender de él y 

trascender. Podemos sentir que la vida no tiene sentido o podemos detenernos a 

ver que hoy alguien nos sonrió, nos saludó, pidió nuestra ayuda. Podemos 

contemplar la belleza de la creación, saborear un café… podemos darnos a los 

demás a través de nuestro trabajo y de nuestro testimonio de vida y en los 

momentos en que nos asalte la duda podemos escuchar y atender  la voz de Dios. 

 

Joni  Earekson Tada escribió:  “Cuando la vida es color de rosa podemos 

deslizarnos por ella sabiendo de Jesús,  imitándolo, citándolo y hablando de él. 

Pero solo durante el sufrimiento lo conocemos” 

 

Acérquese a Dios en su aflicción y Él se acercará a usted (Stg. 4:6-8)    Tome su 

cruz cada día y siga al Señor (Lc.9:23) Considere que cuando tomamos  la cruz 

no estamos hablando de la silla de ruedas, ni el andador, ni el trabajo tedioso... 

Esa no es la cruz a cargar. Es la actitud hacia sus dolores y enfermedades. 

Cualquier queja, cualquier lamento, cualquier conflicto o murmuración, cualquier 

desasosiego, cualquier preocupación, cualquier resentimiento: son las cosas por las 

que Dios nos llama a morir diariamente.   
 

Si consideramos lo que narra la Biblia sabemos que tenemos esperanza 

porque ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su 

temor y fue abandonado? ¿Quién le invocó y fue desatendido?  
 

Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y 

Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra.   
2a. Corintios 1, 3-4 
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 “…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.  DEVOCIONAL DIARIO - En nuestra página www.encuentrocondios.cl, en la 
pestaña Devocional y Boletín, podrá encontrar lecturas 
alentadoras e  inspiradoras para su vida. 

4.- 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.< 

5.- 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. 
        

 

6- 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…”  

 

 
 
RECUERDE:    MARCHA POR JESUS DIA 31 DE OCTUBRE EN PLAZA ITALIA 10:30 AM  
 

PROXIMO CONCIERTO DE MUSICA - SANTIAGO BENAVIDES   MIERCOLES 
29 DE OCTUBRE A LAS 20:00 HORAS EN HOTEL ACACIAS DE VITACURA.   
 

IMPORTANTE:  SEMINARIO-TALLER MATRIMONIO CRISTOCENTRICO 

“ALCANZANDO LA PLENITUD CONYUGAL”. 
INICIO VIERNES 24 DE OCTUBRE 2014 A LAS 20:00 HORAS. 

 
MINISTERIO DE MUJERES 

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

 Ciclo de Charlas de Mujeres.  Los Jueves a las 20:00  horas en el Hotel Acacias de 
Vitacura, El Manantial 1781.  Es una estupenda ocasión para ayudar a esa mujer 
que conoces que lleva sola sus cargas y así trabajar con pasión por su alma. 

MINISTERIO DE JOVENES 

 Lunes 19:30  :   GRAMI Adolescentes                                    

 Miércoles 19:30:   GRAMI Jóvenes             

 Viernes    19:30:   GRAMI Matrimonios-Jóvenes  

 Sábado 18:30:  Reunión-Jóvenes   

Oración de Varones 
 Mientras las damas asisten al taller relacionado con las emociones, los hombres 

están invitados a asistir a la Oración de Varones los días Jueves a las 20 horas.  
 Esta semana en casa de la familia Ronfeldt, calle Manitoba 7594 . 

 
 
 

HACIA LA PLENITUD CONYUGAL 
MATRIMONIO CRISTOCÉNTRICO. SEMINARIO –TALLER.   

Próximo viernes 24 de octubre a las 20:00 hrs iniciaremos un Seminario 
para matrimonios. 
Basado en un material probado y aprobado con muchos resultados de 
bendición en iglesias de todo el mundo. 
Favor de inscribirse con matrimonio José Antonio y Gloria  Verdugo o con 
los pastores para preparar fotocopias del material como el aviso al Hotel 
Acacias 
  
 

MINISTERIO DE FINANZAS 

Informamos a nuestros hermanos que pueden entregar sus diezmos, por medio de 

Transferencia Electrónica, los datos son los siguientes: 

BANCO SANTANDER     Cta. Cte. N° 67-37525-4       
Rut. : 65.071.382-6       IGLESIA ENCUENTRO CON DIOS 
Mail: tesorería@encuentrocondios.cl 
“Cada uno dé como propuso su corazón: no con tristeza o por necesidad, porque 
Dios ama al dador alegre”   (2Co 9:7) 
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