
Que sean uno  

11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu 
nombre, para que sean uno, así como nosotros. 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean 
uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca 
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.  
 

 
 

 

  

A DÍAS DE COICOM 2009 - ÚLTIMOS LUGARES DISPONIBLES

El congreso de comunicadores, pastores, líderes y medios masivos para la comunicación 
cristiana de Iberoamérica, por primera vez llega a la Argentina de la mano de ACIERA. 
Recordemos que contaremos con la presencia de más de 80 oradores destacados que 
disertarán sobre la comunicación del evangelio en todo el continente para su 
transformación integral.  
 

 

 

 

  
Parte con el Señor el Pr. Dan Nüesch   

Las instalaciones del Cuerpo Central del Ejército de Salvación cito en Av. Rivadavia 
3257; no dieron abasto para albergar la cantidad de personas que asistieron a despedir los 
restos del Pr. Dan Nüesch; un siervo muy reconocido y amado por todos. Durante el culto 
se escucharon decenas de cartas de diferentes países, saludando, reconociendo y trayendo 
consuelo a los familiares. Entre los presentes, quienes tuvieron palabras alusivas fueron: 
por ACIERA, su Presidente, el Pr. Hugo Baravalle y su Vicepresidente Interministerial, 
el Pr. Rubén Proietti. . 
 

 

 

 

  



Nuevo Video Promocional del Curso Alpha en la Argentina

Buenos Aires (14/08/09). Un creativo video que refleja la realidad espiritual del país y la 
necesidad de alcanzar a cada persona con el mensaje de Jesucristo acaba de ser editado por 
la oficina nacional del Curso Alpha, una herramienta evangelística y de discipulado que 
está presente en 163 naciones en los cinco continentes. 
 

 
 

  
 

La necesidad del evangelio para un tiempo turbulento y democrático

“Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su 
autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el 
que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Por que ni aún el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y 
para dar su vida en rescate por muchos.”  Evangelio según Marcos 10: 35-45.         

 

  

Importante encuentro de Pasando la Antorcha

El pasado jueves 6 de agosto, tuvo lugar un encuentro de líderes de jóvenes cuya concurrencia y orden del día fueron de alta 
trascendencia para el trabajo de la iglesia evangélica en Argentina. Desde las 19.30 en las instalaciones de ACIERA, cerca de un 
centenar de líderes de jóvenes que representan el trabajo en muchas áreas de especialización fueron dando forma a una reunión de 
trabajo en el marco de la unidad y un espíritu de compañerismo y amistad.

 

  

Como encontrar el Equilibrio 

Manejar nuestra vida económica con una teología balanceada puede ser un tanto desafiante. Nuestra tendencia humana es 
encontrar un aspecto de la voluntad de Dios, algún principio que nos guste, que se acomode a nuestra personalidad y, por así 
decirlo, explotarlo al máximo. Por otro lado, actuamos negligentemente en lo que se refiere a otros aspectos que no nos gustan 
demasiado. Cuando hacemos esto, salimos del equilibrio y del balance teológico en la vida.

 

  

CIEN AÑOS DE THEDA KRIEGER 



El pasado viernes 7 de agosto, tuvo lugar una fiesta muy particular. Se trato del festejo de los “primeros 100 años” de vida de la 
Srta. Theda Krieger. Y fue un tiempo muy especial. 
En el salón auditorio de la Iglesia La Puerta Abierta de la calle Santo Tome que pastorea Juan Pablo Bongarra, cientos de 
hermanos en Cristo colmaron las instalaciones, dando marco al festejo.

 

  

- AGOSTO 2009 / Anuncios de actividades especiales con el Dr. ANDRES PANASIUK

- NOVIEMBRE 2009 / Ethne to Ethne

 

  

  
  
  

Que sean uno  

Esta oración de Jesús se repite varias veces en San Juan capítulo 17. 

11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu 
nombre, para que sean uno, así como nosotros. 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean 
uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca 
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.  
 
Es obvio que hay una gran carga en su corazón por la unidad de sus discípulos. 

De esta unidad dependía la evangelización del mundo. 
Han pasado más de veinte siglos y la oración está allí esperando respuesta.  
Hace un tiempo leí un mensaje acerca de  “La oración" de un querido amigo pastor que vive en estados Unidos que decía: “Hay 
muchas oraciones que hacemos que no tienen respuesta de Dios porque nosotros mismos podemos contestarlas”, y a 
continuación daba algunos ejemplos: -“Señor, provee de alimentos a mi hermano”  -Tu  puedes llevarle alimentos;  -“Que 
alguien visite a Juan que está enfermo” -Tu puedes visitarlo; - “Señor, que haya más unidad.” -Comienza tú a ser factor de 
unidad entre los hermanos. 
 
Somos la respuesta a la oración de Jesús 

La respuesta a la oración  de Jesús, “Que sean uno”, está en la actitud de cada uno de nosotros, sus discípulos del siglo 
veintiuno. 
 El apóstol Pablo quiere preservar el bien preciado de la unidad en la iglesia primitiva y escribe: 
Efesios 4: 1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, 2 con toda 
humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, 3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu 
en el vínculo de la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 
5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.  
 
Contextualizando el  pasaje bíblico 

En estos tiempos debemos decir: “Solícitos en buscar la unidad”. 



Damos gracias a Dios porque en estas últimas dos décadas hemos avanzado a pasos agigantados hacia la unidad del pueblo de 
Dios. 
El Señor ha usado a varios hombres con un corazón dispuesto a pagar el precio de la unidad. 
 
El testimonio  vivo que representan los Consejos Pastorales 

La gran cantidad de Consejos Pastorales que existen a lo largo y ancho de nuestra Nación, así lo atestiguan.  
De aquí  a unos pocos días, en el marco de COICOM, en Mar del Plata, tendremos una cumbre de Consejos Pastorales de todo el 
país. Creo que alegraremos el corazón del Padre al estar juntos. 
 
Vivamos este glorioso Salmo 

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
Habitar los hermanos juntos en armonía! 
Es como el buen óleo sobre la cabeza, 
El cual desciende sobre la barba, 
La barba de Aarón, 
Y baja hasta el borde de sus vestiduras; 
Como el rocío de Hermón, 
Que desciende sobre los montes de Sión; 
Porque allí envía Jehová bendición, 
Y vida eterna. Salmo 133 
 
A partir de nuestra unidad, que irá creciendo día a día, veremos descender sobre Argentina el buen perfume de la presencia de 
Dios que traerá: Reconciliación, Alegría, Salvación, Sanidad, Prosperidad y Vida Eterna  sobre esta amada tierra nuestra. 
 
Hugo Baravalle 
Presidente de ACIERA 
 

 
 

 

  

A DÍAS DE COICOM 2009 - ÚLTIMOS LUGARES DISPONIBLES   

COICOM 2009 se llevará a cabo del 25 al 29 de agosto en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata. 
El congreso de comunicadores, pastores, líderes y medios masivos para la comunicación cristiana de Iberoamérica, por primera 
vez llega a la Argentina de la mano de ACIERA. 

Recordemos que contaremos con la presencia de más de 80 oradores destacados que disertarán sobre la comunicación del 
evangelio en todo el continente para su transformación integral. Entre los disertantes estarán los pastores Carlos Annacondia, 
Edwin Álvarez, Marco Barrientos, Alberto Mottesi, Emilio Abreu, Fernando Solares, Darío Silva-Silva, José María Silvestri, 
Omar Olier, Arnold  Enns,  Hugo Baravalle, Claudio Freidzon, David Hormachea, Rubén Proietti, Neil Anderson, Pablo Deiros, 
Christian Hooft, Rolando Justiniano, Andres Panasiuk, Omar Cabrera Jr., Alejandro Rodríguez, Sixto Porras, Ricardo Luna, 
Alejandro Gomez, Norberto Saracco, la diputada Cynthia Hotton, Cristian Franco, Carlos Scott, Mark Gallardo, Julissa Arce y 
muchos otros. 

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. 

En el marco de COICOM, el día viernes 28 por la mañana, con la coordinación de ACIERA, se llevará adelante la Cumbre 



Nacional de Consejos Pastorales,  bajo el lema  central que será: El rol protagónico de los Consejos Pastorales en la 
transformación de ciudades.   

Los temas a desarrollar en la Cumbre serán: a) La relación entre la ética pastoral y la comunión en los Consejos; b) La 
restauración del pastor y su familia en un marco de unidad. c) Evangelismo y plantación de nuevas iglesias en las ciudades. d) Las 
relaciones institucionales del Consejo Pastoral: gobierno, medios, empresas, ONGs, etc. e) La labor coordinada de acción social 
por medio de los Consejos Pastorales. (capellanías, comedores, hogares, prevención de adicciones, violencia 
familiar,  problemática juvenil, etc.) 

Los objetivos a lograr serán: a) Favorecer la interrelación entre Consejos Pastorales para enriquecerse, conocer experiencias y 
colaborar en proyectos de unidad. b)Brindar un espacio para la realización de alianzas estratégicas. c) Dar herramientas para 
lograr un desempeño más eficiente y efectivo en la tarea. d) Fortalecer la labor espiritual de cada Consejo Pastoral. 

Todo esto, más los seis Cursos de Especialización, de la mano de instructores con gran trayectoria para pastores, liderazgo, 
evangelismo, multimedia, radio y televisión. 
Talleres, plenarias y recitales. 

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 . 

 

 

  
Parte con el Señor el Pr. Dan Nüesch   

Las instalaciones del Cuerpo Central del Ejército de Salvación cito en Av. Rivadavia 3257; no dieron abasto para albergar la 
cantidad de personas que asistieron a despedir los restos del Pr. Dan Nüesch; un siervo muy reconocido y amado por todos. 
Durante el culto se escucharon decenas de cartas de diferentes países, saludando, reconociendo y trayendo consuelo a los 
familiares. Entre los presentes, quienes tuvieron palabras alusivas fueron: por ACIERA, su Presidente, el Pr. Hugo Baravalle y su 
Vicepresidente Interministerial, el Pr. Rubén Proietti. 

El Pr. Baravalle destacó que Nüesch fue el 1er Presidente de ACIERA y enfatizó en el espíritu de esfuerzo, decisión y 
entusiasmo que lo caracterizó durante su vida. Asimismo, el Pr. Proietti, quien llevó los saludos del Dr. Luis Palau, recordó que el 
Pr. Dan Nüesch fue el presidente de “Juventud ´77”, un evento que resultó clave en lo que luego sería el avance de la obra 
evangélica  en el País. 

Durante la ceremonia se reprodujo el video de una de las últimas prédicas del Pr. Dan donde reflexionaba los versículos del 
Salmo 23 y de la Gloria del Hogar Celestial que nos espera por toda la Eternidad. 

La predicación estuvo a cargo del Pr. Dan Nüesch hijo, el cual cito el libro y la vida de Job; un siervo que se destacó por una vida 
de Integridad y determinación;  valores que caracterizaron la vida de su padre. Desafió  a los presentes a vivir vidas íntegras y a 
recibir a Jesucristo como Señor y Salvador.  Algunos de ellos aceptaron esta invitación, rindiendo su vida a Cristo, para la gloria 
de Dios. Sin duda esto constituyó el deseo cumplido de Dan Nüesch: Que se predique la Palabra y que las personas vengan a 
Cristo. 

Dan Nüesch fue gravitante en la vida de la Iglesia en el País, incansable luchador por la unidad y la evangelización. No 
alcanzarán las palabras para expresar lo largo y fructífero del ministerio de este inigualable varón 

ACIERA 

 

 

  



Nuevo Video Promocional del Curso Alpha en la Argentina   

Buenos Aires (14/08/09). Un creativo video que refleja la realidad espiritual del país y la necesidad de alcanzar a cada persona 
con el mensaje de Jesucristo acaba de ser editado por la oficina nacional del Curso Alpha, una herramienta evangelística y de 
discipulado que está presente en 163 naciones en los cinco continentes. 
  
-"Alpha es un instrumento eficaz que todas las iglesias pueden utilizar", señaló la Srta. Karen Tigar, responsable nacional del 
proyecto, y agregó: -"La emoción más grande que un cristiano puede tener es compartir el Evangelio y comprobar su poder en la 
transformación espiritual de la gente". 
  
En menos de 20 años, Alpha ha impactado a más de 13 millones de personas cara a cara en todo el mundo, y esto mediante un 
método sencillo, práctico y eficaz que el Espíritu Santo utiliza para ayudar a los cristianos en la difusión de la Palabra de Cristo.  
  
-"Queremos que todos puedan aprovechar este recurso en su labor evangelizadora", comentó Tigar, y por ello explicó que "la 
realización de este video promocional responde al deseo que todos en la Argentina conozcan de qué se trata Alpha y cómo pueden 
utilizarlo en la extensión del Reino de Dios". 
  
En el video pueden verse diversas entrevistas realizadas a personas en la vía pública como así también a pastores y líderes de 
diferentes denominaciones, entre ellos: Hugo Baravalle, Ciro Crimi, Norberto Saracco, Rubén Proietti, Carlos Mraida, Gregory 
Venables, Ale Gómez, Darío Acosta, Enrique Ruloff, etc. 
  
Los pastores pueden solicitar el DVD completo - con el video central y las entrevistas específicas - sin costo alguno 
comunicándose cuanto antes con la oficina nacional del Curso Alpha (argentina@alpha.org). También es posible verlo vía on-line 
ingresando al siguiente vínculo: http://www.youtube.com/watch?v=oKISwuuAkho 
  
Karen Tigar puntualizó: -"El Señor está obrando en la Argentina... ¡y queremos sumarnos a lo que Él está haciendo!" 
 
ALPHA 

 

  

La necesidad del evangelio para un tiempo turbulento y democrático

“Se le acercaron Jacobo y Juan…queremos que nos concedas lo que vamos a pedir…concédenos que en tu glorioso reino uno de 
nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda” 

Así que Jesús los llamo y les dijo: 

“Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su 
autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el 
que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Por que ni aún el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y 
para dar su vida en rescate por muchos.”  Evangelio según Marcos 10: 35-45.           

La situación de muchos países en Latinoamérica refleja una contienda de sectores que buscan más poder y donde encontramos 
peleas internas según lo que recibimos por los medios gráficos y televisivos. Parece ser una constante de nuestro continente 
descalificar a otros, la lucha por tener poder, agresiones sutiles de todo tipo, la falta de veracidad, reclamar más autoridad y llamar 
bueno a lo que es malo. Los resultados están a la vista con la pérdida de valores, el crecimiento de la pobreza, la exclusión o 
expulsión de más personas del mercado laboral donde la indigencia, la violencia e inseguridad completan el cuadro. 

Las diferentes situaciones que se dan nos hacen recordar lo que le pasó al grupo de discípulos de Jesús. Entre los discípulos y 
Jesús mismo había diferentes maneras de interpretar el reino.  En Latinoamérica parece que también hay diferentes maneras de 
interpretar lo que significa el reino o mejor dicho en nuestro caso los valores que debe tener una democracia. 

Nos encontramos con una  sociedad carente del conocimiento del evangelio pero con  conocimiento de cómo funcionan las 
estructuras de poder. Se destaca la prepotencia de unos y otros. El pasaje bíblico hace referencia a la petición de Jacobo y Juan. Se 



observan la ambición y el egoísmo. Jesús responde: “Entre ustedes no debe ser así”.

El requisito para ser grande es ser servidor. Lo trascendente es renunciar a un afán de dominio y tener un sello completamente 
distinto: Ser esclavos de todos. 

Jesús con su ejemplo precisa que el poder es para servir, amar al prójimo y la grandeza implica la capacidad de ser humilde. El 
criterio de autoridad es la ventaja que reciben los demás (1). Si nuestra perspectiva es autoritaria y verticalista, nuestro estilo de 
vida será impositivo y, por lo tanto, no cuestionaremos los abusos de autoridad. 

Los diferentes sectores en conflicto dentro de la sociedad latinoamericana muestran sus serias falencias. El peligro de los abusos 
de autoridad sigue latente. El camino de la oportunidad es ser semejante a Jesucristo y encarnar su modelo de vida. 

Jesucristo vivió el grado más alto de grandeza a través del servicio para luego darlo a la Iglesia. Por eso, desde aquél momento, el 
fundamento para una sociedad sana solo puede ser una imagen invertida del poder. 

A esta altura lo que viene a mi mente es preguntarme: ¿Cómo está la Iglesia de Jesucristo en Latinoamérica? ¿En nuestros países? 
¿En qué estado se encuentra la iglesia local? 

Lo cierto es que Jesucristo quiere cambiar nuestra mentalidad y pragmatismo. Jesucristo quiere arrancar completamente de 
nuestras vidas el afán de dominio de una persona sobre otra para lograr ser servidores ahora. Para eso, hoy más que nunca, 
necesitamos ser rescatados por Dios y asumir nuestra vulnerabilidad. 

Oramos en este tiempo por Latinoamérica, por cada uno de los países que representamos, para que puedan lograr el mejor 
consenso con una actitud de humildad delante de Dios y de los hombres, a favor de la justicia, la paz y la verdad. Oramos por la 
iglesia para que encarne la misión a semejanza de Jesucristo. El poder del amor y no el amor al poder. Que la Iglesia de Jesucristo 
sea una puerta abierta de bendición para todas las naciones.  
 
Carlos Scott 
Presidente 
Comibam Internacional 
www.comibam.org 

 

  

Importante encuentro de Pasando la Antorcha

El pasado jueves 6 de agosto, tuvo lugar un encuentro de líderes de jóvenes cuya concurrencia y orden del día fueron de alta 
trascendencia para el trabajo de la iglesia evangélica en Argentina. 

Desde las 19.30 en las instalaciones de ACIERA, cerca de un centenar de líderes de jóvenes que representan el trabajo en muchas 
áreas de especialización fueron dando forma a una reunión de trabajo en el marco de la unidad y un espíritu de compañerismo y 
amistad. 

Dio la bienvenida y ofició de moderador del encuentro el Director de Pasando la Antorcha, Gaston Bruno, quien presentó a 
Adrián Juniors, el pastor invitado, a compartir en primer lugar un testimonio y devocional de la Palabra. “Lo que tengo te doy”, 
refirió el pastor Adrián Jrs, miembro del Consejo Directivo de ACIERA, en referencia a su experiencia, fuego y fervor por servir 
a Cristo. 

El encuentro estuvo respaldado por la presencia de los pastores Ruben Proietti y Christian Hooft (vicepresidentes de ACIERA), 
quienes son mentores e iniciadores de la visión de unidad y trabajo en red que sustenta a Pasando la Antorcha. 

A continuación, Héctor Masters (Atletas de Cristo) presentó el trabajo de la Coalición Argentina del Deporte (CAD), que en el 
marco de la Mesa de Deportes de PLA está coordinando junto a Julio Bautista. Como fruto de este trabajo en unidad, y en vista 



del encuentro que disputaran Argentina y Brasil por las eliminatorias mundialistas sudamericanas, la CAD planea un trabajo en 
colaboración con “No Más Violencia” en el estadio de Rosario Central. Justamente, “No Mas Violencia” fue presentado por 
Richard Gómez, quien asistió acompañado de Alicia Neumann, Directora de JEBA (Juventud Bautista). 

Luego, fue presentado el ministerio “Bariloche de Día”, por “Pepe” Abeleira, quien comentó de qué modo es posible que los 
adolescentes disfruten de un excelente viaje de egresados en la mítica Bariloche sin necesidad de ser estafados, ni introducidos en 
un mundo de anti valores, que hoy se relaciona con el lugar. Siguió el turno de “Lali Gomez” quien estuvo presente junto al 
equipo de “Jesus Warriors” (Álvaro Martínez y Roberto Silva), quienes presentaron “Primavera Zero” (un trabajo en unidad con 
miras al día de la primavera, de impacto) y “One World” (una iniciativa de alcance global para coordinar el trabajo de la juventud 
cristiana de cara al 10-10-10, 10 de octubre de 2010). Posteriormente, Fabi Liendo, líder de la reconocida banda Kyosko, 
compartió una sentida reflexión y presentó “Summer Camp”, un campamento que espera congregar a 3000 jóvenes con el fin de 
alcanzar una profunda comunión con Cristo y una renovada estrategia para servirle en este tiempo. 

Estaban presentes en ACIERA, entre otros, un equipo de líderes de JUCUM (Juventud con una Misión)  los hermanos Walter y 
Henry Altare de Santa Fe, Geordon Rendle (Juventud Para Cristo), Daniel Domínguez (Trabajo Social), Florencia Ranelucci 
(joven dirigente política de Mar del Plata), Benjamín Parra, hermano chileno residente en Córdoba y Coordinador de CVC en 
Argentina, Daniel Puccio, de El Puente junto al equipo de Conexiones , Daniel Basconcel coordinador de la Mesa de Niñez de 
PLA y vicepresidente del FOEN,  el pastor David Báez, quien trabaja junto a su ministerio en la problemática de la Villa Carlos 
Gardel y Marcos Hilding Olhsson, recientemente electo Concejal por  San Isidro. 

Durante la noche, Tony Serrano presentó FUNDAR (Formación Unida de Nuevos Dirigentes para una Argentina Redimida), con 
el respaldo de ACIERA y el Consejo Pastoral de la Ciudad de Buenos Aires. 

El pastor Jorge Gómez (presidente del Consejo pastoral de Zarate), quien asistió con una delegación de su ciudad, fue el 
encargado de respaldar en oración las iniciativas mencionadas. Luego, el pastor Ruben Proietti, compartió ideas que dan base a la 
visión de PLA y oró también por los presentes. 

El pastor Christian Hooft, presentó “Conectados para Servir”, una iniciativa sin precedentes, respaldada por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, y que apunta a desarrollar experiencias de transformación concreta en los barrios más carenciados de la 
capital, junto a diversos ministerios evangélicos. Y “Marijo” Hooft comentó acerca de la problemática de las Tribus Urbanas, 
temática sobre la que escribió un libro que hoy sirve de bibliografía autorizada para investigadores y periodistas. 

Antes de finalizar el encuentro, a pedido del pastor Proietti, Gastón Bruno compartió con los lideres presentes una carga respecto 
a la niñez: la influencia negativa que ejercen sobre las mentes de niños y adolescentes los contenidos de la serie Harry Potter, los 
Simpson, los contenidos de una espiritualidad pagana alejada de Cristo en los libros de texto escolares, junto a la destrucción que 
genera el fácil acceso a la pornografía en internet. Todo lo cual, junto a otros varios factores, generó un fuerte clamor, en unidad y 
con la convicción de que en esta generación debemos levantarnos por Cristo para una transformación social trascendente. 

Por último, el pastor Marcelo Díaz (quien asistió con una importante delegación de la zona sur del Conurbano bonaerense) oró 
por Javier Campero, Director Provincial de Juventud de la Provincia de Tierra del Fuego, que asistió especialmente al encuentro y 
por Marcos Hilding Olhsson, en representación del liderazgo político argentino. 

Y no queremos dejar de mencionar a los coordinadores de las siguientes mesas de PLA que se encuentran activas: IvanRamírez 
Devia (Mesa de Medios), Luis Botta (Programa Vida, acción social) y Lidia Malla (Mesa de Arte), cuyo trabajo evoluciona  en 
función de encuentros periódicos bajo los lineamientos del trabajo iniciado en la Cumbre de Líderes de Pilar, a fines de 2006; 
también deseamos mencionar como Dios ha respaldado y bendecido a líderes que dieron inicio al trabajo de PLA, como 
Alejandro Rodriguez, Dante Gebel, Ale Gomez, Lucas Leys, Christian Hooft (actual vicepresidente primero de ACIERA), lideres 
que Dios está usando con alcance nacional e internacional. 

GLORIFICAMOS A NUESTRO SEÑOR  JESUCRISTO, por permitirnos servirle con denuedo y en UNIDAD, sosteniendo 
la más alta expectativa de avivamiento y transformación que esperamos del Espíritu Santo de Dios en nuestra Nación. 

ACIERA - Pasando la Antorcha 

 

  



Como encontrar el Equilibrio  

Autor: Andrés Panasiuk 

Recursos: ¿Cómo llego a fin de mes? 

Manejar nuestra vida económica con una teología balanceada puede ser un tanto desafiante. Nuestra tendencia humana es 
encontrar un aspecto de la voluntad de Dios, algún principio que nos guste, que se acomode a nuestra personalidad y, por 
así decirlo, explotarlo al máximo. 

Por otro lado, actuamos negligentemente en lo que se refiere a otros aspectos que no nos gustan demasiado. Cuando hacemos 
esto, salimos del equilibrio y del balance teológico en la vida. 

En el libro de Proverbios se dice:”No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste”, de hecho, repetidas veces Dios nos dice 
que no confiemos en las riquezas. Entonces, algunas personas piensan que la aplicación obvia aquí es, vivir con el mínimo de 
dinero y trabajar lo menos posible. Pero esa no es la enseñanza de la Palabra de Dios. 

San Pablo en 2ª de Tesalonicenses nos dice: “Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma”. Y Deuteronomio capítulo 8 nos 
explica que Dios mismo es el que nos da la habilidad para hacer las riquezas. Si Él es la fuente de las riquezas, entonces, no se 
puede hacer una aplicación como la que mencionamos. 

¿Dónde está el equilibrio? Yo creo que cuando vemos ambos lados del asunto encontramos que Dios quiere que trabajemos más 
arduamente, como si estuviéramos trabajando para él; y que a la vez, no permitamos que las riquezas personales lleguen a ser el 
enfoque en nuestras vidas para que otras prioridades, como por ejemplo: nuestra relación con Dios, con la familia, el trabajo, la 
iglesia o la comunidad, no sufran. 

¿Y qué hay sobre ahorrar para el futuro? Este es un área que está bastante fuera de equilibrio para mucha gente el día de hoy. Por 
un lado, el Señor Jesucristo acusa a un hombre rico de ser necio por derribar sus graneros y construir graneros más grandes para 
guardar su cosecha; y por otro lado, elogia a las aves del campo que sólo viven un día a la vez. Parece ser que Dios quisiera 
enseñarnos que ahorrar para el futuro no es una idea bíblica. 

Sin embargo, el pasaje que uso con referencia al ahorro se encuentra en el libro de Proverbios donde dice que debemos ser como 
las hormigas: que reúnen en el verano para cuando llegue el invierno. Reúnen el día de hoy más de lo que necesitan, para tener lo 
suficiente el día de mañana. 

Entonces, ¿no contradice esta idea de la hormiga a la parábola del rico necio y otros pasajes similares? No, no del todo. Yo creo 
que la Palabra de Dios es clara con respecto a que debemos planear anticipadamente. Pero, al mismo tiempo, nos dice que no 
debemos amontonar o atesorar solamente para nosotros mismos, como en el caso del rico necio. 

En otras palabras, ambas condiciones son verdad, presentan el mismo tema desde dos ángulos diferentes, y yo creo que ese es el 
secreto para encontrar el equilibrio. Los principios de Dios son como un canal de agua que tiene dos lados, dos paredes por los 
costados. Por un lado, tiene los patrones de Dios desde una perspectiva; y por el otro, los patrones son de una perspectiva 
diferente. Mientras nos mantengamos dentro del canal estaremos equilibrados, dentro de la voluntad de Dios. 
 
Para más información puede visitar nuestro Sitio Web: www.conceptosfinancieros.org 
o escribirnos a nuestro correo electrónico: conceptosfinancieros@crown.org

 

  



CIEN AÑOS DE THEDA KRIEGER 

El pasado viernes 7 de agosto, tuvo lugar una fiesta muy particular. Se trato del festejo de los “primeros 100 años” de vida de la 
Srta. Theda Krieger. Y fue un tiempo muy especial. 

En el salón auditorio de la Iglesia La Puerta Abierta de la calle Santo Tome que pastorea Juan Pablo Bongarra, cientos de 
hermanos en Cristo colmaron las instalaciones, dando marco al festejo. 

La Srta.  Theda lo ameritaba. Sucede que esta preciosa hija de Dios, es un ejemplo de líder, de misionera y de educadora. Por 
décadas enteras entregó por completo su vida a la evangelización de la niñez. Tanto como fundadora de la Liga Argentina Pro 
Evangelización del Niño (LAPEN), como a través de gran cantidad de campamentos infantiles, oraciones, canciones para niños 
de su autoría (todas refiriendo al amor de Jesús, a Su Salvación, al perdón de los pecados y a las hermosas historias bíblicas) o 
simplemente predicando de Cristo a cada niño (miles de ellos). 

Su visión, ministerio y vida ejemplar fueron y son motivadores para muchos que hoy deciden dedicar su vida a la misma gloriosa 
vocación de llevar a los niños a los pies de Jesús. 
Por eso, en el festejo de su primer siglo de vida, no faltaron los condimentos necesarios. Con la conducción del Pr. Bongarrá, la 
reunión fue televisada en vivo por Canal Luz. Participaron del acto las autoridades de LAPEN actuales, liderados por su 
Presidente, el Pr. Daniel Paretti; el vicepresidente de ACIERA, Pr. Rubén Proietti, miembros de la comisión directiva de la 
Alianza (Pr. Jorge Ibarbalz; Susana, su esposa; y el Presidente de ACIERA Mujer, Silvia Zuccherino y Gastón Bruno); 
autoridades gubernamentales enviaron sus cálidos saludos y reconocimientos junto a otros importantes líderes de destacadas 
organizaciones. 

Un hermoso coro de niños cantó las canciones de Theda, al igual que un pequeño grupo de sus ex alumnas, que rememoraron esas 
canciones que marcaron la vida de tantas personas. 

Pero sin dudas, el plato fuerte de la noche fue escuchar una vez más la santa arenga de esta preciosa discípula de Cristo. Alentar a 
seguir predicando la salvación a los niños, invertir la vida en ello, organizar actividades, ministerios, horas felices, escuelas 
dominicales, TODA acción que lleve a la iglesia a tomar la delantera en la evangelización de la niñez. Este fue así el centro de las 
palabras de Theda, quien con sus cien años, continúa animando a los corazones. 

Finalmente llamó a los más jóvenes a continuar sin descansar la preciosa vocación de “llenar el cielo de huestes de niños, miles y 
millares de ellos”, tal como recita su inspiradora oración. Su clamor finalmente se orientó a estimular a todos los creyentes a 
predicar al menos a un niño por semana. “Cuántos de ellos serian salvos si cada uno de nosotros le predicara solamente a un niño 
al menos por semana, tan simple y tan contundente”. 

Finalmente, la noche fue engalanada con un video especialmente filmado y enviado por el evangelista Luis Palau para la ocasión, 
junto a distinguidos regalos que recibió La Srta. Theda por su cumpleaños. Fue reconocida entre otras instituciones por ACIERA 
Mujer, a la vez que, por el Consejo de ACIERA y fundamentalmente por la Dirección Pasando la 

Antorcha, se le entregó un diploma en reconocimiento a su denodada labor. 

No dejamos de sumarnos desde ACIERA a la voluntad y a los esfuerzos en pro de la evangelización de la niñez como más 
urgente prioridad y estrategia de la iglesia de Cristo en Argentina.

 

  

- AGOSTO 2009 / Anuncios de actividades especiales con el Dr. ANDRES PANASIUK

1.    VIERNES 21        19,30 hs.    CATEDRAL DE LA FE    Av. Eva Perón 1040, CABA 
CONFERENCIA GENERAL: “CÓMO GANARLE A LA CRISIS” 
 
2.    SABADO 22        9 a 14hs.    ACIERA            Combatientes de Malvinas 3810, CABA CONFERENCIA PARA PASTORES 



Y LÍDERES: “5 LEYES IRREFUTABLES DE LA DESTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN FINANCIERA” 
 
3.    SABADO 29        10 A 12 hs.    ACIERA            Combatientes de Malvinas 3810, CABA 
ENCUENTRO PARA PROFESIONALES Y EMPRESARIOS “LA BIBLIA Y LOS NEGOCIOS”.

  

- NOVIEMBRE 2009 / Ethne to Ethne

ETHNE es un movimiento global que sirve para mantener los ojos de la iglesia enfocados en el casi 28% del mundo que tiene 
poco o ningún acceso al evangelio (grupos étnicos aún no evangelizados, o aquellos que tienen poco acceso al mismo). 

  

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  

Permitida su distribución para información del Cuerpo de Cristo.  
Si quiere suscribirse envíenos un mensaje con la palabra "Suscribirme" en el asunto. 
Si usted no quiere seguir recibiendo este boletín envíenos un mensaje con la palabra "remover" en el asunto. 

 
 


