
Vivamos en paz  

La historia de la humanidad nos demuestra que solo en tiempos de paz se puede progresar, edificar, avanzar. Cuando estamos 
ocupados en la guerra no hay lugar para otras cosas. Cuando el Príncipe de Paz llegó a nuestras vidas, nuestro ser interior se 
pacificó. La Paz con Dios produjo paz en nuestro interior. Como consecuencia de eso, nos pacificamos con nuestro prójimo. 
 

 

  

ACIERA en Cumbres de WEA, FIDE y el 15º Congreso 
Mundial Menonita  

ACIERA, representada por su presidente, pastor Hugo Baravalle, 
participó activamente de las Cumbres de WEA (Alianza Evangélica 
Mundial, por sus siglas en inglés) y FIDE (Foro Iberoamericano de 
Diálogo Evangélico) realizadas en el Paraguay. Las mismas contaron 
con la presencia de importantes autoridades de nivel internacional. 
 

  

  
INFLUENZA vs. INFLUENCIA   

“Influenza” es una palabra que deriva del lenguaje italiano del siglo 
XV, cuando con este vocablo se aludía a la acción que las personas 
enfermas ejercían sobre las sanas. En Argentina padecemos de una 
pandemia, aguda, de Influenza, y otra pandemia, crónica, de falta de 
influencia. Parte del problema que hoy tenemos con la primera se debe 
al problema que históricamente acarreamos con la segunda. Liderazgo 
es influencia. 
 

 
  

  

 



CONTINÚAN LOS DESCUENTOS ESPECIALES POR GRUPO DE 
INSCRIPTOS A COICOM 2009 EN MAR DEL PLATA  

Los organizadores del Congreso Iberoamericano de Comunicadores informaron que por 
unos días más continuarán los descuentos especiales por grupo de inscriptos (a partir de 
10 inscriptos, 1 de ellos asiste gratis). Asimismo, los estudiantes universitarios también 
contarán con interesantes descuentos en la inscripción. 
 

  
  

LA RECONOCIDA MISIONERA THEDA KRIEGER CUMPLIRÁ 100 AÑOS 

Es de sumo orgullo para ACIERA poder anunciar el festejo del Cumpleaños Nº 100 de nuestra querida Theda Krieger, que se 
llevará a cabo este próximo VIERNES 7 DE AGOSTO, a las 19:30 horas, en la Iglesia de la Puerta Abierta, calle Santo Tomé 
5124, Ciudad de Buenos Aires. 
  

 

GRAN CONVOCATORIA PARA LÍDERES DEL PAÍS 

Retomando el trabajo de Planificación estratégica iniciado en Pilar en diciembre de 2006, la Mesa Nacional de Pasando la 
Antorcha convoca a los líderes de jóvenes, pastores juveniles, líderes de las juventudes denominacionales y quienes presiden la 
juventud en los Consejos Pastorales, a un gran encuentro a llevarse a cabo el próximo JUEVES 6 de AGOSTO a las 19.30, en el 
auditorio de ACIERA, Combatientes de Malvinas 3810, Ciudad de Buenos Aires... 

Importante reunión de la Mesa de Deportes 

El pasado jueves 23 de julio, en las instalaciones de ACIERA se desarrolló un importante encuentro con los lideres de la 
Coalición Argentina del Deporte, Julio Bautista (Confraternidad del Deporte), Héctor Masters (Atletas de Cristo), junto a Richard 
Gómez (No Mas Violencia), Gastón Bruno y Leandro Pizzatti (Pasando la Antorcha), Alejandro Schneider (Misión Palabra) y los 
pastores Aníbal y Darío, quienes desarrollan su ministerio en la esfera del deporte... 
  

Convocatoria de la Confraternidad Cristiana del Deporte 

Bajo el lema “Otra manera de competir”, desde el 7 al 9 de agosto próximo, se realizará el retiro nacional deportivo organizado 
por la Confraternidad Cristiana del Deporte (CCD). El mismo tendrá lugar en el campamento Sport Nueva Generación de José C. 
Paz, ex club Adidas. La iniciativa es apoyada por la Coalición Argentina Deportiva, Pasando la Antorcha – ACIERA, Red 
Misiones Mundiales y la Iglesia Misión Cristiana del Deporte de La Rioja... 
  

 

 



Curso de Operadores Socio Terapeutas Espirituales en adicciones (OSTE) 

La red Programa VIDA, Ministerio afiliado a ACIERA, te invita a participar como alumno del 4º y 5º curso de Operadores Socio 
Terapeutas Espirituales en adicciones (OSTE). Los mismos se dictarán, paralelamente, en las Ciudades de Buenos Aires y 
Escobar. 
  

 

Opinión de un miembro del Consejo Directivo de ACIERA en diario La Nación 

Les compartimos a continuación la carta que el Lic. Gastón Bruno, miembro del Consejo Directivo de ACIERA, escribió para el 
“correo de lectores” del Diario La Nación, la cual fue publicada el jueves 23/07/09. Sabemos que no es el primer caso, pero 
debemos destacar primero la actitud de expresar nuestras ideas y pensamientos a través de la prensa masiva, y segundo, para 
animar a los creyentes a escribir, comunicarse, levantar la bandera de la verdad que estamos llamados a defender. 
  

 

- Tommy Tenney en el Congreso Intimidad con el Amado: 31/07, 1 y 2/08

- Este viernes comienza el Congreso de la Familia: 31/07, 1 y 2/08

- Centenario Pentecostal: 16/10 

  

 

  
  
  

Vivamos en Paz  

La historia de la humanidad nos demuestra que solo en tiempos de paz se puede progresar, edificar, avanzar. Cuando estamos 
ocupados en la guerra no hay lugar para otras cosas. Cuando el Príncipe de Paz llegó a nuestras vidas, nuestro ser interior se 
pacificó. La Paz con Dios produjo paz en nuestro interior. Como consecuencia de eso, nos pacificamos con nuestro prójimo. 

De la guerra a la paz 

Eso produjo un cambio fundamental en nuestras vidas. Ya no gastamos más energías en la guerra interna o externa. Todas 
nuestras fuerzas son utilizadas en edificar, servir, ayudar, avanzar en pos del propósito eterno de Dios. Colaboramos con Dios en 
su tarea de formar una familia de hijos semejantes a su hijo Jesucristo. 
Cuanta riqueza hay en la Biblia. Que diferente sería una nación si acatara sus sabios consejos que vienen del corazón de Dios. 



Claro, para que esto ocurra tiene que haber una transformación que solo el Espíritu santo puede hacer. 

Sabios consejos 

Veamos un párrafo de 1 de Pedro 3:8-18 “Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables; no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque: El que quiere amar la vida y ver días buenos, Refrene su 
lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala. Porque los ojos del 
Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones; pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. 
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la 
justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor 
en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 
demande razón de la esperanza que hay en vosotros; teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como 
de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis 
haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.” 

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo 

La propuesta del Señor es comenzar a vivir aquí lo que viviremos por la eternidad. Que maravilla si todos fuéramos compasivos, 
misericordiosos, amigables. Si ante cada ofensa nuestra reacción sería un acto de amor. 
Si viviéremos bendiciendo, aún a nuestros enemigos. Sería el cielo en la tierra ahora. 

Lo más beneficiados seríamos nosotros 

En definitiva esto sería para nuestra paz, bienestar y salud. Si amamos la vida debemos tener dominio propio. Refrenar la lengua 
del mal. Buscar la paz y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa paz perdure en el tiempo. Ese será nuestro mejor 
escudo. Traería salud a todo nuestro ser. Cuando hablan mal de nosotros, cosa que alguna vez ocurrirá no nos auto 
compadezcamos porque somos bienaventurados. Oremos por los que nos calumnian. Aprovechemos esta situación para 
santificar al Señor en nuestros corazones. 

Mantengamos limpia nuestra conciencia 

Vivamos en paz y llenos del Espíritu Santo para poder dar testimonio de nuestra fe en cada oportunidad que se nos presenta. 
Mantengamos limpia nuestra conciencia. 

Se puede vivir así 

La buena noticia es que podemos vivir así; Cristo nos mostró el camino con su vida y ejemplo. 
Andemos en el Espíritu. Como hijos de Dios, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas y obras. 
Para poder edificar nuestras vidas y la de los que nos rodean, vivamos en paz. 

Pr. Hugo Baravalle 
Presidente de ACIERA 
 
 

 

  

ACIERA en Cumbres de WEA, FIDE y el 15º Congreso Mundial Menonita  



ACIERA, representada por su presidente, pastor Hugo Baravalle, participó activamente de las Cumbres de WEA (Alianza 
Evangélica Mundial, por sus siglas en inglés) y FIDE (Foro Iberoamericano de Diálogo Evangélico) realizadas en el Paraguay. 
Las mismas contaron con la presencia de importantes autoridades de nivel internacional como lo son el Dr. Geoff Tunnicliffe, 
Director General de la Alianza Evangélica Mundial (WEA), el Pastor Samuel Olson, Director General del FIDE, la Asociación de 
23 alianzas nacionales sudamericanas de Iglesias Evangélicas, el pastor Rob Brynjolfson, Director General del Instituto 
Internacional de Liderazgo de la Alianza Evangélica Mundial, y los Presidentes de las Alianzas Nacionales de Uruguay (pastor 
Jorge Taberna), y C&i acute;cero Duarte, representante de la Alianza del Brasil, además, por supuesto, de ACIERA, repr esentada 
por Hugo Baravalle, entre muchos otros. 

Los avances en el contacto Intereclesial que se dieron en el Viceministerio de Comunicación y Derechos Humanos y el 
estrechamiento entre nuestros lazos cada día más pronunciados por el gran Congreso Misionero Lausana III, 2010 en África; 
dieron lugar a la concreción de este evento tan significativo, donde se abordaron variados temas como por ejemplo las vivencias 
de nuestros hermanos a nivel Cono Sur, los proyectos de la Alianza Evangélica Mundial y su Instituto de Liderazgo, entre otros. 
Por su parte, en la reunión del FIDE, donde los líderes latinoamericanos estuvieron unidos en un espíritu de fraternidad y 
adoración a Dios, se trataron temas tales como la Ley de Cultos, Igualdad Religiosa, Alianza Mundial, Bioética, Educación 
sexual; entre muchos otros, pudiéndose a rribar a conclusiones y aportes muy positivos y relevant es. 

Además, ACIERA participó también del 15º Congreso Mundial Menonita, que contó con una presencia de más de 10.000 
asistentes y 6.000 delegados. Dadas las grandes repercusiones que alcanzó este Congreso Mundial, que se llevó a cabo del 14 al 
19 de julio en la Ciudad de Asunción, capital del Paraguay, y que contó con participantes de los cinco continentes, ACIERA On 
Line informará más detalladamente en una próxima edición especial. 

ACIERA 

 

  
INFLUENZA vs. INFLUENCIA  

“Influenza” es una palabra que deriva del lenguaje italiano del siglo XV, cuando con este vocablo se aludía a la acción que las 
personas enfermas ejercían sobre las sanas. Era una “influenza” (influencia) que a su vez las enfermaba. 

Con el paso del tiempo ese término que se usaba para toda enfermedad contagiosa, fue restringiéndose a las patologías 
respiratorias. Incluso el término en el inglés para gripe, “flu”, proviene de ese origen. 

Un virus no se reproduce, técnicamente hablando, porque carece de la complejidad biológica como para tener sistemas 
reproductores. Los virus se “replican”, es decir, hacen copias de sí mismos, usando la maquinaria bioquímica de las células en las 
que se introducen. Entra uno, y salen decenas, que a su vez repiten el ciclo en otras células. El “período de incubación” es el 
tiempo que les lleva esta escalada de producción masiva de copias de sí mismos. Finalmente, el organismo está tan afectado que 
manifiesta los síntomas clínicos de la infección. En el caso de Influenza, la “influencia” contagiosa se da por vía respiratoria. 

En Argentina padecemos de una pandemia, aguda, de Influenza, y otra pandemia, crónica, de falta de influencia. Parte del 
problema que hoy tenemos con la primera se debe al problema que históricamente acarreamos con la segunda. 

Liderazgo es influencia. Sólo secundariamente es posición. Argentina necesita urgentemente más personas de influencia. 
Definitivamente no de personas con capacidad para influenciar, pero una cosa es saber nadar y otra tirarse al río para salvar a 
alguien. Cuando Jesús habló de la acción de sus discípulos, claramente usó dos elementos que se caracterizan por su influencia: la 
luz y la sal, que por presencia y contacto, respectivamente, triunfan en su acción sanadora. 

 Hoy empezamos a respirar mejores aires. Buenos aires. Aires del Espíritu en las bancas de las legislaturas, vientos del Reino en 
las páginas de los diarios. Cristianos que se sacan el barbijo de una abstinencia que no puede ser mejor descripta que de cómplice. 
Cristianos que dejan de maldecir desde el silencio de su Nave Evangelista, para bendecir mientras comienzan, tibia, pero 
firmemente, a ejercer presencia y contacto, a ser luz y sal, mientras chapotean el lodo que supimos conseguir. 

Pero mi temor, y a eso pretendo llegar, es confundir posición con influencia.  
Un antiviral en el escaparate de la farmacia tiene el potencial sanador, pero no sana por la sola condición de tenerlo. Tiene que 
encarnarse en el enfermo de gripe, diluirse en sus fluidos, para así, por influencia, desactivar la maquinaria replicadora del 



Influenza. 

Temo que haya cristianos que lleguen a creer que su sola posición marcará el cambio. Y no es así. Siempre ha habido médicos 
cristianos, gerentes cristianos, abogados cristianos, dirigentes cristianos en todos los campos. 

¿Y entonces? 

Liderazgo no es posición. Liderazgo es influencia. Si mi presencia en un punto es posicional, y no de influencia, no estaré 
liderando, no habrá cambios. Aunque yo sea el Presidente de la Nación. 

Hoy Argentina gime por la Influenza maléfica, que enferma, y por la falta de influencia benéfica, que también enferma.  
El antiviral es eficaz cuando es administrado sistémicamente, es decir, cuando sus moléculas llegan a todo el entramado tisular 
del organismo. El Reino de Dios, que debe ser sal y luz, quebrará definitivamente el de la corrupción y la tiniebla, cuando “todo 
sea llenado del evangelio” ( Ro 15:19), es decir, cuando todo el entramado social reciba la influencia de los cristianos que YA 
ocupan posiciones, en escuelas, sociedades de fomento, empresas, bufetes, clínicas, ONG, dependencias gubernamentales. Y más 
aún cuando, en nuestra acción antiviral, nos animemos a impregnar, pagando el precio, los espacios televisivos, las librerías 
seculares, el mundo de las artes, de la poesía, de las editoriales, de los diarios. Cuando entremos a los despachos de los gerentes, 
al estrado de los jueces, a los directorios de las empresas, a las direcciones de las escuelas, no a pedir lastimeramente concesiones 
sino a decir: “El reino de Dios ha llegado”. 

José y Daniel ocuparon posiciones de privilegio. Sus consejos marcaron el rumbo de sus naciones. Pero tuvieron la posición 
porque antes tuvieron la influencia. “¿Acaso hallaremos a otro hombre como este?” se dijo del primero. “Entonces el rey se 
postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel”, se dice del segundo. Y acto seguido, los designaron. Influencia. 

El Verbo se hizo carne; no legisló por posición: encarnó la Ley, y venció. No anuló la muerte por decreto de necesidad y 
urgencia. Vivió la muerte, y venció a la muerte por medio de la muerte. Y a los que le siguieron, les reconocieron por haber 
estado con Él. 

Influencia 

 Propongo que profundicemos el lenguaje de las urnas, pero más aún, que profundicemos el lenguaje de la influencia. Que 
ejerzamos el potencial que tienen las posiciones intermedias en toda organización cuando quienes las ocupan se transforman en 
medios de diseminación de sal y luz. 

Sueño con el fin de las tinieblas y la corrupción. 
Sueño con millares, miríadas, de pequeños focos de luz y sal impregnando, saturando, invadiendo totalmente el tejido nacional, 
cual antivirales del Espíritu. 

Que retroceda el Influenza. Que avance la influencia. 

Enviado por Marcelo Micucci 

 

  
Continúan los descuentos especiales por grupo de inscriptos a COICOM 2009 en 
Mar del Plata  

Los organizadores del Congreso Iberoamericano de Comunicadores informaron que por unos días más continuarán los descuentos 
especiales por grupo de inscriptos (a partir de 10 inscriptos, 1 de ellos asiste gratis). Asimismo, los estudiantes universitarios 
también contarán con interesantes descuentos en la inscripción, que les facilitará participar y capacitarse en el tan distinguido 
congreso. 

Recordemos que contaremos con la presencia de más de 80 oradores destacados disertaran sobre la comunicación del evangelio 
en todo el continente para su transformación integral. Entre los disertantes estarán los pastores Carlos Annacondia, Alberto 
Mottesi, Hugo Baravalle, David Hormachea, Marco Barrientos, Neil Anderson, Edwin Álvarez, Pablo Deiros, Andres Panasiuk, 



George Otis y Sixto Porras. 

Además se llevará a cabo, el día jueves 27 de agosto, la Consulta de Transformación Continental, donde se abordarán temas por 
esferas de trabajo e influencia en la evangelización y transformación en el continente. Dichos temas serán: medios y arte, 
gobierno y liderazgo, familia y educación, empresarios y economía, evangelismo y misiones. En un ámbito de alianzas 
estratégicas, se dará lugar a la creación de una agenda para la cooperación continental. 

Luego, el día viernes 28 de agosto, se realizará una Cumbre de Consejos Pastorales, con el objetivo de implementar dichos 
resultados en el país. Ello se sumará a 6 Cursos de Especialización, de la mano de instructores con gran trayectoria, para pastores, 
liderazgo, evangelismo, multimedia, radio y televisión. Todos estos cursos serán acreditados con certificado de participación. 

También se podrá participar de la Feria de ministerios FEXPOCOM, donde expondrán artistas, editoriales y librerías, productores 
de radio y televisión, propietarios y gerentes de medios masivos, etc. 

Más información acerca de COICOM 2009 en www.coicom.com o vía correo electrónico: argentina@coicom.com o al Tel. 54 11 
4521-0404. 

 

LA RECONOCIDA MISIONERA THEDA KRIEGER CUMPLIRÁ 100 AÑOS 

Es de sumo orgullo para ACIERA poder anunciar el festejo del Cumpleaños Nº 100 de nuestra querida Theda Krieger, que se 
llevará a cabo este próximo VIERNES 7 DE AGOSTO, a las 19:30 horas, en la Iglesia de la Puerta Abierta, calle Santo Tomé 
5124, Ciudad de Buenos Aires. 

Organizado por LAPEN, ministerio fundado por Theda Krieger y al que dedicó la mayor parte de su vida, en consonancia con su 
amor por la evangelización y específicamente por los niños, el festejo de “estos primeros cien años” de Theda será también una 
oportunidad para que podamos demostrarle nuestro reconocimiento y amor por tanta dedicación al Señor y su obra, tanta entrega 
apasionada por alcanzar a los niños con el evangelio, utilizando diferentes herramientas, recorriendo cientos de miles de 
kilómetros, derramando miles y miles de lágrimas en la presencia del Señor para ver a sus pequeñitos rendidos a los pies de 
Jesucristo. 

Será un gusto encontrarnos allí para alabar al Señor por nuestra preciosa hermana, y reconocer un ministerio que tantas almas ha 
ganado para Cristo. 

¡¡FELICES 100 AÑOS, QUERIDA THEDA!! 
  

 

GRAN CONVOCATORIA PARA LÍDERES DEL PAÍS 

Retomando el trabajo de Planificación estratégica iniciado en Pilar en diciembre de 2006, la Mesa Nacional de Pasando la 
Antorcha convoca a los líderes de jóvenes, pastores juveniles, líderes de las juventudes denominacionales y quienes presiden la 
juventud en los Consejos Pastorales, a un gran encuentro a llevarse a cabo el próximo JUEVES 6 de AGOSTO a las 19.30, en el 
auditorio de ACIERA, Combatientes de Malvinas 3810, Ciudad de Buenos Aires. El objetivo principal es avanzar en la 
UNIDAD, en la planificación estratégica para transformar la vida de los jóvenes en la Argentina por el poder de Dios, y al mismo 
tiempo, coordinar algunas oportunidades para trabajar en conjunto y unidad en eventos específicos de alcance nacional.  
 



Esperamos contar (como ha ocurrido con las diferentes mesas de trabajo de Pasando la Antorcha) con una representativa 
concurrencia de líderes, a fin de lograr unir los objetivos planteados, y ser de bendición de ese modo para nuestra Nación. 
Deseamos, con la ayuda de nuestro Señor, seguir impactando a la sociedad, los medios y a todos los sistemas sociales; por el 
testimonio de la mano de Dios obrando a través de sus hijos. 

Esperamos que te goces junto a nosotros, y ¡NOS VEMOS EL JUEVES 6 de AGOSTO A LAS 19.30 HS. EN ACIERA! Para 
más información comunicarse al 011-4521-0404 o por correo electrónico a oficina@aciera.org 

Importante reunión de la Mesa de Deportes 

El pasado jueves 23 de julio, en las instalaciones de ACIERA se desarrolló un importante encuentro con los lideres de la 
Coalición Argentina del Deporte, Julio Bautista (Confraternidad del Deporte), Héctor Masters (Atletas de Cristo), junto a Richard 
Gómez (No Mas Violencia), Gastón Bruno y Leandro Pizzatti (Pasando la Antorcha), Alejandro Schneider (Misión Palabra) y los 
pastores Aníbal y Darío, quienes desarrollan su ministerio en la esfera del deporte. 

En el mismo, y en función de avanzar en la consolidación de la red nacional de ministerios que militan en la esfera deportiva, se 
trabajo en los siguientes puntos: 
• desarrollo del espacio a nivel nacional y consolidación de la misión establecida en Diciembre de 2006 en el marco de la Cumbre 
de Transformación Nacional de Líderes de Pilar. 
• desarrollo de estrategias de trabajo especifico a través de alianzas estratégicas de los ministerios involucrados. 
• planificación de un trabajo puntual de impacto y transformación con miras el 5 de septiembre, cuando se midan los 
seleccionados de fútbol de Argentina y Brasil por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2010. Estos avances serán 
presentados en la reunión general de líderes que tendrá lugar el jueves 6 de agosto en ACIERA. 

Seguimos convocando a todos los ministerios deportivos en el pais a integrarse a este trabajo de unidad y transformación. 

Convocatoria de la Confraternidad Cristiana del Deporte 

Bajo el lema “Otra manera de competir”, desde el 7 al 9 de agosto próximo, se realizará el retiro nacional deportivo organizado 
por la Confraternidad Cristiana del Deporte (CCD). El mismo tendrá lugar en el campamento Sport Nueva Generación de José C. 
Paz, ex club Adidas. La iniciativa es apoyada por la Coalición Argentina Deportiva, Pasando la Antorcha – ACIERA, Red 
Misiones Mundiales y la Iglesia Misión Cristiana del Deporte de La Rioja. 

Entre los temas más relevantes, se destacan: Deporte para una mejor calidad de vida, ¿cómo iniciar un ministerio del deporte en 
una iglesia local?, ¿qué es 911 niñez y adolescencia?, Sinergia con los grandes eventos deportivos, presentación de Ubabalo 
eAfrica (camino a Sudáfrica 2010) y Hebreos 1:8 proclamando en el deporte y mucho más. Además, es importe destacar que 
tendrá cupo limitado: sólo podrán inscribirse 70 personas. 

Este evento está dirigido a líderes de iglesias evangélicas, líderes de ministerios del deporte, del ministerio a la niñez, profesores 
de educación física, padres de deportistas y a los que sienten el llamado de Dios para involucrarse en este ministerio. 

Para más información sobre inscripción y costos, comunicarse al (011) 4732-2679. Email: info@ccdconfraternidad.com.ar y 
magdajure@yahoo.com.ar 

 

 

CURSO DE OPERADORES SOCIO TERAPEUTAS EN ADICCIONES (OSTE)



La red Programa VIDA, Ministerio afiliado a ACIERA, te invita a participar como alumno del 4º y 5º curso de Operadores Socio 
Terapeutas Espirituales en adicciones (OSTE). Los mismos se dictarán, paralelamente, en: 

 * Capital Federal: Av. Rivadavia 4044 P.B. Desde el martes 4 de agosto, todos los martes durante agosto, septiembre, octubre y 
noviembre, de 19.30 a 22.45 hs. 

* Escobar: Don Bosco 842 (y Rivadavia). Desde el viernes 7 de agosto, todos los viernes durante agosto, septiembre, octubre y 
noviembre, de 19.30 a 22.45 hs. 

Costos de la matrícula y de las cuotas mensuales: $50 (cuatro meses de duración) 

Algunos testimonios de alumnos que han tomado este curso: 

“Me dio sabiduría, me hizo poner en el lugar de los chicos y su familia y me está sirviendo mucho para el trabaja que estamos 
realizando.” 
Hno. Ricardo Rosa, Iglesia Emmanuel (UAD) 

“Muy práctico, súper interesante que responde a una necesidad actual de la sociedad.” 
Hno. Mauro Russo, Iglesia de Dios de Balcarce 

“OSTE significó capacitación, poder entender la situación social de los que padecen el problema, y además contactarnos con toda 
la red nacional y así sabernos contenidos.” 
Hna. Xiomara Stekar, Iglesia Evangélica Bautista de Concordia 

Apoyan ACIERA y FeCEP 

Cupos limitados. Inscripción: Personalmente en Zuviría 2767, Capital Federal, de lunes a viernes de 15 a 20 hs. Informes: Cap. 
Fed.: (011) 4613-8836 / Escobar: (03488) 431-751 - por mail: info@programavida.com.ar y ostecapacitacion@yahoo.com.ar 
  

 

Opinión de un miembro del Consejo Directivo de ACIERA en diario La Nación 

Les compartimos a continuación la carta que el Lic. Gastón Bruno, miembro del Consejo Directivo de ACIERA, escribió para el 
“correo de lectores” del Diario La Nación, la cual fue publicada el jueves 23/07/09. Sabemos que no es el primer caso, pero 
debemos destacar primero la actitud de expresar nuestras ideas y pensamientos a través de la prensa masiva, y segundo, para 
animar a los creyentes a escribir, comunicarse, levantar la bandera de la verdad que estamos llamados a defender. 

Opinión Jueves 23.07.2009 

Cartas de lectores 

“Diálogo” 

Señor Director:  

Las personas e instituciones que participamos desde hace años en el diálogo ciudadano 
estamos totalmente convencidas de que será justamente el “diálogo” lo que conducirá a la 
nación argentina hacia su destino posible de grandeza, toda vez que como sociedad 



ingresemos en una etapa histórica de construcción de consensos y acuerdos “de Estado” 
de carácter permanente y generemos las bases más sólidas para nuestra consolidación 
nacional.  

Los problemas sociales más acuciantes y desagradables que nos toca enfrentar podremos 
encararlos a través de la fortaleza constituida en los grandes acuerdos y gestos de 
grandeza de todos los participantes de una mesa de diálogo nacional, expresión de las 
distintas esferas de la vida republicana. 

El diálogo ciudadano, integrado por los credos y las organizaciones de la sociedad civil, 
tiene su antecedente en los dramáticos días que el país debió atravesar hacia fines de 2001. 
Entonces, la denominada mesa del diálogo argentino se constituyó en un importante 
espacio de articulación y acuerdos de cara al conjunto de la sociedad.  

Hoy, el diálogo ciudadano continúa construyendo consensos en medio de la gran 
diversidad de los miembros que lo componen, y representa la expresión evidente del 
diálogo posible, a fin de encontrar los denominadores comunes sobre los grandes temas de 
la agenda nacional.  

Abrigamos la esperanza de encontrar finalmente juntos el rumbo y sentido que debemos 
determinar como gran objetivo nacional. 

Gastón Bruno 
Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Rep. Arg. (ACIERA) 
oficina@aciera.org 

 

Tommy Tenney en el Congreso Intimidad con el Amado

El escritor Tommy Tenney será el orador del Congreso internacional de Adoración, Intimidad con el Amado. El mismo se 
realizará en la ciudad de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, auspiciado por el Instituto MiSion de la Iglesia “El Encuentro”, 
presidida por el pastor Jorge Sennewald.  

Tommy Tenney ha tenido un ministerio itinerante por más de veinte años, durante los cuales ha visitado más de setenta naciones. 
Tenney conoce el valor de la intimidad con Dios y la humildad, a pesar de ser un autor prolífico con más de un millón de libros 
impresos al año, y en ocho títulos de mayor venta a la fecha en EEUU. 

Asimismo participarán Marcos Brunet (Brasil) y el ministerio “Toma tu lugar”, Mariano Sennewald y el equipo del instituto 
MiSion, Marcio Maldonado (Brasil) y el pastor anfitrión Jorge Sennewald (Argentina) entre otros oradores. Se dictarán talleres 
intensivos para líderes y músicos. 

El congreso Intimidad con el Amado 2009 se llevará a cabo durante los días 31 de julio, 1 y 2 de Agosto en la ciudad de Luis 
Guillón (Buenos Aires, Argentina). Para mayor información www.intimidadconelamado.com - (5411) 4290-0000 – Organiza: 
Instituto MiSion – Iglesia “El Encuentro”. 



  

Este viernes comienza el Congreso De la Familia 2009 - 31 de Julio, 1 y 2 de Agosto 

En la localidad de Gral. San Martín y en el imponente predio Centro de Exposiciones Miguelete, este viernes 31 de Julio dará 
comienzo el Congreso de la Familia 2009 organizado por Ministerios Jesucristo es Amor y bajo el lema “Ensanchando 
Corazones”. Es un evento pensado para fortalecer y restaurar la familia en su totalidad, con principios cristianos que brindarán a 
los participantes herramientas pastorales para enfrentar las dificultades que estos tiempos exigen.  

Los principales oradores del Congreso serán: 

• Dr. Jack King (Red Internacional de Hombres Cristianos -USA) 
• Ps. Guillermo Aguayo (La Casa del Padre – Fundación para la Familia – Perú) 
• Ps. Milagros Aguayo (La Casa del Padre – Fundación para la Familia – Perú) 
• Ps. Luis Fernando Fonseca (Ministerio “Palabra de Vida” Guaruja-San Pablo- Brasil) 
• Dr. Adrián Juniors (Ministerios Jesucristo es Amor - Argentina) 

Una vez más reiteramos nuestra invitación, será un privilegio contar con su presencia. Juntos compartiremos un tiempo de Dios 
para fortalecer a la Familia. Les recordamos que todas las actividades del Congreso –Talleres, Plenarias, Conciertos- no tienen 
costo alguno. Son de ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 

Los esperamos los días viernes 31 de Julio, 1 y 2 de Agosto en el Centro de Exposiciones Miguelete, ubicado en la calle 
Rodríguez Peña 2704 (Av.25 de Mayo y Gral. Paz) San Martín, Buenos Aires, Argentina. Informes: Teléfonos: (54) 11 4752-
1460 / (54) 11 4755-1696. Email: informes@ccja.com.ar 
  

  

CENTENARIO PENTECOSTAL, cada día mas cerca!

Celebremos juntos CIEN AÑOS DE HISTORIA Y DE VICTORIA!! 

La cita es el 16 de Octubre, a las 20.30 hs, en el Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551, Ciudad de Buenos Aires. 

El costo del cubierto es de $250. Puede reservar su tarjeta por correo electrónico a esta dirección: fecepinforma@yahoo.com.ar o 
por teléfono a nuestra oficina: 011-4571-5353. Puede hacer el pago en cuotas, hasta la fecha del encuentro. Mediante giro ó 
depósito bancario. 

Por favor reenvíe esta información a sus contactos.

  

ACIERA - Adhiere a las siguientes Entidades

CNCE (Consejo Nacional Cristiano Evangélico) 

FIDE (Foro Iberoamericano de Diálogo Evangélico) 

CONELA (Confraternidad Evangélica Latinoamericana) 

WEA (Alianza Evangélica Mundial) 
  

 

  
 



 
Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina  

Dirección postal: Combatientes de Malvinas 3810  
CPA: C1431FTJ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Correo electrónico: oficina@aciera.org - TEL. /Fax: (011) 4521-0404 - www.aciera.org  
Cómo llegar a ACIERA: http://www.aciera.org/como_llego_A.php  

  

 


