
 
  

 

 

 
2010: La batalla está adelante  

Gracias al Señor, llegamos al final de otro año que hemos transitado guiados por Su mano misericordiosa. ¡¡SÍ!! 
Por Su mano misericordiosa! 
Fin de Año, fin de la primera década de este aún flamante milenio. Época como pocas para hacer balances, 
planificaciones y proyecciones de cara al futuro. 
 

 
 

  
  

 
Inauguración del Monumento a la Biblia en Tigre  

El pasado lunes 28 de diciembre, el ministerio Jesucristo es la Verdad, presidido 
por el Pr. Jorge Ramanzini, encabezó, junto a la Asociac de Pastores de Zona 
Norte el acto inaugural del Monumento a la Biblia del Partido de Tigre, en la 
zona norte del Gran Buenos Aires. 
 

 

    

 
  

REUNIONES EN 
POSADAS-
MISIONES  

El día sábado 5 de 
diciembre de 2009 se 
celebró el 75º 
aniversario de la 
Iglesia Asamblea de 
Dios de la provincia 
Misiones. Asistió, en 
representación del 
Consejo Directivo de 
ACIERA, el pr. Hugo 
Baravalle, quien fuera 
invitado por el 
presidente de la 
Iglesia convocante, pr. 
Olinto Barbosa, 
reconocido hombre de 
Dios de esa ciudad 
que preside el Consejo 
de Pastores de la 
provincia de Misiones.. 
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TESTIMONIO DEL PASTOR CACABELOS Y SALUDOS DESDE ISRAEL  

Les compartimos a continuación la carta del Pastor Ricardo Cacabelos, 
contando el maravilloso testimonio que Dios ha obrado en su vida, cuando los 
médicos hace unas pocas semanas atrás no le daban esperanzas a raíz de su 
aguda afección en el páncreas. Y a continuación, destacamos entre muchas 
salutaciones recibidas la del Dr. Von Stopeck, quien nos escribe desde Israel 
enviándonos los saludos de los hermanos en ese país. 
 

 

    

 
   

 
REFLEXIONES DE COMIBAM PARA EL PRÓXIMO AÑO 

* Tendremos 365 días de 24 horas. Cada día es un regalo de Dios y habrá que administrarlo conforme a los deseos 
de El. Cada día entregado a la depresión, al desgano, al rencor y a la derrota es un día perdido para siempre. 
    * Cada día tendremos el alba y la puesta del sol. El hombre sabio aprovecha bien el tiempo. Seamos personas 
sabias aprovechando el tiempo para descansar y administrar el trabajo conforme a los preceptos de Dios. 

   



   
   

 
- Periódico EL PUENTE / Todos los meses en su kiosco! 

   
  
  

 
2010: La batalla está adelante  

Gracias al Señor, llegamos al final de otro año que hemos transitado guiados por Su mano misericordiosa. ¡¡SÍ!! 
Por Su mano misericordiosa!  
 
Fin de Año, fin de la primera década de este aún flamante milenio. Época como pocas para hacer balances, 
planificaciones y proyecciones de cara al futuro. 
 
Y en este contexto, el comienzo de la última semana del año nos sorprendió con el casamiento entre dos personas 
del mismo sexo. El mismo fue vetado por un juez en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de haber contado en 
primera instancia con la aprobación del Jefe de Gobierno porteño, ing. Mauricio Macri, líder del partido PRO. Pero 
en la provincia de Tierra del Fuego, la gobernadora Fabiana Ríos (miembro del partido ARI, agrupación política 
originalmente dirigida por Elisa Carrió) firmó el decreto que autorizó al Registró Civil de Ushuaia a casar a estos 
dos señores, mediante lo cual fueron declarados ante la ley como “marido y marido”, tal como lo expresara Di Bello, 
uno de los contrayentes, a la Agencia EFE: "Acá estamos. Somos marido y marido finalmente". Se trata de un 
hecho sin precedente s en toda América Latina, convirtiéndonos de esta manera en el primer país de la región que 
aprueba un casamiento de estas características. 
 
¿Es válido desoír la Ley, a cualquier precio, para imponer una idea o convicción particular? Si el Código Civil de la 
Nación prohíbe explícitamente este hecho, ¿Podemos permitirnos como sociedad vulnerar las leyes del Estado? 
¿Puede una gobernadora, un jefe de gobierno, o cualquier funcionario público imponer su voluntad particular, 
desacatando el marco legal, que es el último y real garante de la legalidad en la República? ¿Quién garantiza la 
paz en el país, en el marco de la obediencia a la Ley, comenzando por la Constitución Nacional? ¿Cada cual 
interpreta a su manera, hace su propio juego, y decide usar la Ley a su antojo? ¿No importan acaso las leyes o los 
tratados internacionales, la jurisprudencia o la tradición legitimante? 
 
Definitivamente, no se PUEDE ni se DEBE ir contra el orden natural. 
 
¿Cuál sería una buena razón para declarar LEGAL la esterilidad propia de la práctica lésbica u homosexual al 
constituir una familia que no puede reproducirse? ¿Tiene potestad de elegir, un individuo en su niñez, que sus 
padres sean del mismo sexo, cuando la naturaleza no provee esta posibilidad para la reproducción de la especie? 
¿Por qué se debería condenar a menores (porque ese es el fin último, aprobar la adopción de niños por parte de 
parejas del mismo sexo) a crecer y vivir ajenos al orden natural de ser formados en el marco referencial de un 
hombre, el padre, (con las atribuciones del ser masculino) y una mujer, la madre (con las características naturales 
de la femineidad)? ¿A quién le hace bien esto? 
 
No hablamos de privar a los individuos de hacer uso de su libre albedrío. Cada cual será responsable de sus 
propios actos privados. Pero de este reconocimiento civil, pasar al atropello de la Ley, para satisfacer los deseos 
particulares de un grupo minoritario de la sociedad, que atenta contra los principios y valores del conjunto del 
cuerpo social, es inaceptable. Por más que nos disfracemos de aves, tratemos de hacer pío pío como ellas, y nos 
anexemos un par de alas artificiales, indefectiblemente asistiremos SIEMPRE a la realidad de que somos seres 



humanos, y NO OTRA COSA. 
 
Mi última pregunta existencial: ¿Podemos ignorar de un modo tan alevoso el consejo de Dios? ¿Por qué sucede 
que los hombres y las mujeres porfían en ir a contramano del plan de Dios? 
 
Romanos 1:18 en adelante explica claramente que "(las personas) habiendo conocido a Dios, se envanecieron en 
sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido... Por lo cual Dios les entregó a sus propias 
concupiscencias, y así deshonraron sus propios cuerpos... y fueron entregados a pasiones vergonzosas, 
cambiando el uso natural del sexo por el que es contra naturaleza..." 
 
Como la Ley no debería ser quebrantada y desoída, Dios no debería ser ignorado. 
 
La Constitución Nacional no ignora a Dios, sino que lo invoca como fuente de toda razón y justicia. A su vez, 
múltiples encuestas determinan que en la Argentina, cerca del 90% de la sociedad responde a la fe cristiana, ya 
sea católica o evangélica. ¿Desconoce cualquier cristiano los consejos de Dios para vivir la vida con plenitud, salud 
y bendición, expresados en la Biblia, su Palabra?  
 
De cara ya al 2010, deberemos enfrentar el enorme desafío de "predicar la verdad". Comunicar un mensaje sólido y 
transformador. El mensaje de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. El mensaje de que la Justicia debe 
ser respetada y garantizada no sólo por los poderes y ministerio público, sino por cada ciudadano. El mensaje de 
que LA JUSTICIA ENGRANDECE A LA NACIÓN. Y en ese orden, orar y velar para que la corrupción y la 
impunidad sean denunciadas y juzgadas. 
 
Dios tiene propuestas claras para una Argentina distinta, y nosotros, en nuestra función de iglesia y de ciudadanos, 
deberemos ser canales de comunicación e implementación de las ideas de Dios. Trabajando. Participando. 
Colaborando. Denunciando. Proclamando. Siendo en definitiva luces y sal de la tierra. Viviendo cerca de Dios cada 
dia. 
 
Sabemos que este es un sentir mayoritario de los que conforman el tejido social. 
 
El pasado lunes 28, sin ir más lejos, asistí a la inauguración del monumento a la Biblia, en la ciudad de Tigre, 
provincia de Buenos Aires (ver nota aparte). Allí se acercó un hermano para saludarme por mi nueva designación 
en ACIERA, y luego agregó: “Recibí una Palabra de Dios para Ud.: Debe ser muy valiente, no baje los brazos, no 
se rinda, especialmente en la lucha contra el aborto y la homosexualidad, tienen que seguir peleando contra estos 
males”. Le agradecí sus palabras y luego le compartí que justamente ACIERA viene trabajando muy fuerte para 
combatir estos dos flagelos que nos azotan en este tiempo con mayor ferocidad. Le pregunté si había recibido las 
declaraciones de ACIERA al respecto, y me dijo que no, así que se las hice llegar para que sepa de lo que le 
hablaba. Es decir, que ACIERA no había si mplemente reaccionado ante las últimas noticias, sino que hace años 
se venía trabajando en esto. 
 
Tenemos que ser muy responsables al ser conscientes de la autoridad espiritual conferida por Dios a sus Hijos en 
este tiempo de conflicto. Frente a tanta lucha espiritual, la Iglesia de Jesucristo tiene a su disposición instrumentos 
muy poderosos y debemos ser diligentes y utilizarlos tal como el Señor nos ordenó. 
 
Este es un momento crucial para que consideremos a la luz de las Escrituras el rol fundamental del Cuerpo de 
Cristo, que no se limita a las modas de turno sino que es integral como lo es el evangelio. 
 
Al desearles un 2010 lleno de la bendición de Dios, quisiera que este año se expresase a través de una vida de 
servicio, cada uno donde Dios lo ubicó, yendo más allá de lo que creemos estar haciendo bien. 
 
Cuando nos sea pedida razón de nuestra fe, que seamos hallados fieles. Avancemos un paso más en la 
construcción de la unidad. En 2010, vivamos la experiencia de permitirle al Señor hacernos triunfar sobre las 
limitaciones, prejuicios, legalismo, la falta de perdón, de prioridades. Busquemos la restauración de las relaciones 
fraternas entre consiervos que se han distanciado, o de aquellos que han caído y no fueron cuidados debidamente. 
 
Debemos tomar conciencia de este tiempo y alistarnos, mientras haya oportunidad para ser verdaderos gladiadores 
del evangelio, allí donde Él nos pone. 
 
Mientras un sistema de espaldas a Dios enseña que todo vale, todo está bien, ignorando el pecado, ignorando la 
conciencia, convirtiendo la libertad que Cristo nos dio en libertinaje, nuestra tarea será predicar con voz y ejemplo 
acerca de la Verdad de Cristo y los valores del Reino de Dios, que hacen próspera, sólida, amplia y plural a la 
sociedad. 
 



Por eso, amados, luchemos primeramente para evitar en el Poder del Señor que estos estándares se hagan 
cotidianos entre los hijos de Dios, ni en mayor ni en menor medida, y marquemos la verdadera diferencia que 
puede transformar nuestra sociedad. 
 
Reitero lo expresado por el evangelista Carlos Annacondia en la última Asamblea de ACIERA: “Sin tan sólo 
comenzáramos por decir 'Dios te bendiga’ al entrar y salir de cada lugar por el que pasamos día a día, 
multiplicando esto por los millones de cristianos que somos en la Argentina, muy pronto veríamos un 
cambio en la atmósfera espiritual de nuestro país”. Como en esta pequeña pero poderosa acción, debemos 
vivir a diario cada uno de los valores que profesamos, representando la vida de Cristo en nosotros con intensidad, 
plantándonos firmes frente a toda la inmundicia que nos rodea, manteniéndonos firmes y valientes. Y en suma, 
también deberemos velar por alcanzar, evangelizar y discipular a la nueva generación, como estrategia 
fundamental de la iglesia. Esta acción preventiva, ev itará males y calamidades en un futuro muy cercano. 
Recuerdo a mi amada hermana Theda Krieger que recientemente nos instó, al cumplir sus 100 años, a hablar de 
Jesús al menos a un niño por semana!!! 
 
Pensemos, reflexionemos, seamos concientes en que debemos ser sal y luz todo el tiempo, en medio de nuestra 
generación, entendidos en los tiempos. 
 
Definamos un plan de acción claro para el año que comienza, definamos una agenda frente a todo lo que sabemos 
vendrá de parte del enemigo, anticipémonos a la jugada. Oremos sin cesar. Exhortemos a todos los hijos de Dios a 
quienes podamos acceder a que clamen día y noche, oren, ayunen, porque si nos proponemos en fe ganar la 
batalla, la victoria es del Señor, Jehová peleará por nosotros. 
 
 
¡¡FELIZ 2010 CON PROPÓSITO!! 
 
  
 
Pr. Rubén Proietti 
Presidente 
 

 
 

  
  

 
Inauguración del Monumento a la Biblia en Tigre   

El pasado lunes 28 de diciembre, el ministerio Jesucristo es la Verdad, presidido por el Pr. Jorge Ramanzini, 
encabezó, junto a la Asociac de Pastores de Zona Norte el acto inaugural del Monumento a la Biblia del Partido de 
Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Fueron acompañados por autoridades municipales locales (entre 
ellas Malena de Masa, Julio Zamora y Concejales, entre otros), medios de prensa, la participación de CLAMOR EN 
EL BARRIO, y distinguidas personalidades. 
 
Si bien el factor climático amenazaba desfavorable, habiéndose pronosticado 99% de probabilidades de tormentas 
eléctricas, Dios tenía otros planes para esa jornada, y en su soberana voluntad despejó los cielos y se hicieron 
presente más de 700 personas en la plaza San Martín, y al resultar insuficiente el predio para albergar a tanta gente, 
las fuerzas de seguridad tuvieron que cortar la circulación de tránsito en la Av. Italia. 
 
Miriam Bloise, Omar Piedras y JUAN CARLOS AGOSTINACCHIO deleitaron con diferentes melodías y fue emotivo 
el momento en que el tenor interpretó acapella el Himno Nacional, con las autoridades municipales presentes en la 
plataforma. 
 
El pastor Rubén Proietti en nombre de ACIERA felicitó a las iglesias evangélicas y a las autoridades del partido por 
este nuevo hito en el país, primero en la zona norte del gran Bs. As. Destacó a su vez el reconocimiento del 
SEDRONAR hacia la institución Clamor en el Barrio, dirigida por Jorge Yepez, ya que en su publicación oficial 
destaca en tapa que es un modelo a imitar. Constantemente, dijo, la iglesia va siendo reconocida por su labor en los 
diferentes campos donde ejerce su acción.    
 
El Pr. Jorge Ramanzini aprovechó la oportunidad para proyectar y anunciar que en el año 2010 se realizará un Mega 
Evento en el playón de Tigre junto al grupo Rescate. Eyherabide, por su parte, dirigió unas palabras a los asistentes, 
siendo escuchado muy atentamente por las autoridades municipales presentes. 
 
Desde ACIERA felicitamos a nuestros hermanos por este maravilloso emprendimiento que pone en relieve, una vez 
más, la importancia de las Sagradas Escrituras en nuestra sociedad. A la vez animamos a todos los pastores y 
líderes de todas las ciudades del país a que sean desafiados por el ejemplo de nuestros hermanos de Tigre y 
aquellas otras ciudades que ya han logrado erigir en el centro de sus respectivas comunas el monumento a la Biblia. 
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REUNIONES EN POSADAS-MISIONES   

El día sábado 5 de diciembre de 2009 se celebró el 75º aniversario de la Iglesia Asamblea de Dios de la provincia 
Misiones. Asistió, en representación del Consejo Directivo de ACIERA, el pr. Hugo Baravalle, quien fuera invitado 
por el presidente de la Iglesia convocante, pr. Olinto Barbosa, reconocido hombre de Dios de esa ciudad que preside 
el Consejo de Pastores de la provincia de Misiones. 
 
La jornada comenzó con una reunión a las 18, con el consejo de pastores de la ciudad de Posadas, donde se 
encontraba el pastor David Saucedo, delegado provincial de ACIERA. El pastor Baravalle fue invitado a compartir 
sobre la razón de ser de ACIERA y la actividad desarrollada en los ámbitos internos y externos. Luego ministró la 
Palabra del Señor, compartiendo una meditación sobre el pasaje de Hechos 20:24: “Pero de ninguna cosa hago 
caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del 
Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios” 
 
A continuación se realizó la primera de las reuniones por la celebración de los 75 años de la Asamblea de Dios, ante 
una nutrida concurrencia de toda la ciudad. Allí Hugo Baravalle compartió con alegría varias canciones de su 
repertorio, acompañado por el excelente conjunto musical Emanuel de la congregación local.  
 
Al día siguiente tuvo lugar la segunda reunión de la celebración, que comenzó con el bautismo de 22 nuevos 
hermanos. Como parte del nutrido repertorio, cantaron hermanos de otras congregaciones, algunos en portugués, y 
una banda de bronces ejecutó varios hermosos himnos. El pastor Olinto Barbosa, al presentar al pastor Baravalle, 
mencionó que era la primera vez que un presidente de ACIERA visitaba esa congregación, destacando el trabajo a 
favor de la unidad. Baravalle felicitó a los hermanos por el 75º aniversario, y luego cantaron juntos varias canciones, 
acompañados otra vez por el conjunto Emanuel. Esa misma noche Baravalle fue invitado a ministrar la Palabra en 
Oberá, en la congregación bautista que dirige el pastor Abel Arévalo, presidente del Consejo de Pastores de Oberá. 
Al día siguiente, tuvieron la o portunidad de visitar en la Intendencia al Secretario de Cultos de Oberá, Rubén 
Radetzki. Este funcionario, creyente recibió a los pastores muy cordialmente, y fue informado sobre la tarea de 
ACIERA en el país. 
 
Ese mismo día por la mañana Baravalle visitó el Centro de Atención Primaria (CAPS) del Barrio Bella Vista, lugar 
que será visitado en enero 2010 por los jóvenes de Comunidad Cristiana en Bº Libertador y San Martín, que viajarán 
para hacer varios trabajos en esa zona. En el centro mencionado fueron recibidos por la jefa de dicha sala, quien se 
mostró muy agradecida por el aporte que realizan los evangélicos y que será reforzado en enero. Diferentes 
hermanos han conseguido con la ayuda de Dios varias donaciones de muebles y otros elementos necesarios. 
Asimismo una empresa de Posadas donó toda la pintura para pintar el edificio. Este centro está ubicado en un barrio 
con muchas necesidades económicas y sociales. 
 
El martes a la mañana Hugo Baravalle fue invitado por el Consejo de pastores de Oberá a compartir la Palabra en la 
reunión semanal. Luego tuvo la oportunidad de contestar preguntas sobre la actividad de ACIERA, la Ley de Cultos 
y la nueva ley de Medios. Al día siguiente pudo ministrar en la iglesia congregacional que preside el pastor Leonardo 
Bullman. 
 
El jueves por la mañana compartió en la ciudad de Posadas la reunión del Consejo Pastoral Provincial. Luego de 
una grata comunión, con abundancia de música cristiana con ritmos de la zona, Baravalle compartió la Palabra del 
Señor sobre “La doctrina de Bernabé”. En esa misma reunión se lanzó, con mucha fe y entusiasmo, un plan para 
tener campañas simultáneas en toda la provincia en 2011. El año próximo será un año de preparación allí en 
Misiones. Ya ha confirmado su participación el evangelista Carlos Annacondia, quien fue parte hace pocos días en 
Posadas de una hermosa cosecha de más de 3.500 decisiones de fe, en una de las campañas más grandes de esa 
ciudad. 
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TESTIMONIO DEL PASTOR CACABELOS Y SALUDOS DESDE ISRAEL   

Les compartimos a continuación la carta del Pastor Ricardo Cacabelos, contando el maravilloso testimonio 
que Dios ha obrado en su vida, cuando los médicos hace unas pocas semanas atrás no le daban esperanzas 
a raíz de su aguda afección en el páncreas. Y a continuación, destacamos entre muchas salutaciones 
recibidas la del Dr. Von Stopeck, quien nos escribe desde Israel enviándonos los saludos de los hermanos 
en ese país. 
  
 
Carta del Pastor Ricardo Cacabelos: 
  
 
Queridos Hnos. y Consiervos: 
  
 
Quiero a través de esta breve nota agradecer a todos los que han orado por mi vida y por mi flia. 
 
El 21 de diciembre me dieron el alta después de 58 días internado, 50 de los cuales en Terapia Intensiva, por una 
Pancreatitis Severa.  
 
Hubo momentos en los que estuve muy grave y de urgencia me operaron porque los estudios daban que el 
páncreas se estaba necrosando (es decir, muriéndose). Pero el milagro ocurrió cuando me abrieron, porque el 
páncreas estaba sano, sólo que muy inflamado. Por esto, no hizo falta cortar el órgano, pero había que esperar 
pacientemente que el cuadro se revirtiera.  
 
Fueron días duros y complicados pero Dios se iba adelantando a cada paso, antes que los médicos tomaran 
cualquier decisión. 
 
Hoy estoy recuperándome en cuanto a la pérdida de peso (calculan que más de 20 kg), pero puedo comer bien, este 
último domingo fui un rato al final de la reunión de mi iglesia, y sé que todo esto es por tanto pueblo que ha 
intercedido con fervor por mi vida. 
 
 
Gracias a todos, un abrazo a todos y a cada uno. 
  
 
Ricardo A. Cacabelos 

  

 

Carta desde Israel 
  
 
Amados Hermanos: 
 
Saludos desde Israel, 
 
Es con gran satisfacción que deseo agradecer a los directivos de ACIERA la continua información sobre las 
actividades desarrolladas en el ámbito Evangélico. 
 
Desde aquí Israel seguimos con mucha atención e interés todo lo referente al tema. 
 
También quiero aprovechar la oportunidad y felicitar al pastor Ruben Proietti por su elección como nuevo presidente 
de ACIERA, y estoy convencido de que con la ayuda de Dios, hará un gran trabajo al frente de la misma, con la 
sinceridad y honestidad que lo caracteriza como persona. 
 
Desde aquí, Tierra Santa, siempre con ustedes hermanos evangélicos, orando por un mundo mejor, lleno de paz y 
amor para este Año Nuevo. 
 
Bendiciones, 
 
Shalom. 
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Dr. Ruben von Stopeck 
Israel 

   

 
REFLEXIONES DE COMIBAM PARA EL PRÓXIMO AÑO 

Pensamientos para el 2010: ¡Un año para vivirlo en plenitud! 
 
    * Tendremos 365 días de 24 horas. Cada día es un regalo de Dios y habrá que administrarlo conforme a los 
deseos de El. Cada día entregado a la depresión, al desgano, al rencor y a la derrota es un día perdido para 
siempre. 
    * Cada día tendremos el alba y la puesta del sol. El hombre sabio aprovecha bien el tiempo. Seamos personas 
sabias aprovechando el tiempo para descansar y administrar el trabajo conforme a los preceptos de Dios. 
    * Si amamos a todas las personas que el Señor nos envía, seremos de ánimo, consuelo y será evidente los 
valores del Reino de Dios. 
    * Tendremos la oportunidad de ser personas llenas de gratitud o personas que creemos que todos nos tratan 
injustamente. Es casi seguro que padeceremos alguna injusticia, nuestra actitud decidirá cómo terminaremos el año. 
    * Tendremos pruebas, circunstancias difíciles que serán un "test". Dios nos quiere preparar para otro nivel de 
crecimiento y de responsabilidad.   
    * El Señor seguirá levantando "cristianos incondicionales a Jesucristo" dispuestos a ser "ciudadanos 
responsables" en la sociedad local y hasta lo último de la tierra. Veremos a muchos de ellos salir a otros campos de 
misión; muchos más serán alcanzados... y tantas otras bendiciones vendrán.   
    * Al final del año si hemos usado las ofrendas para algo que no es la extensión del Reino de Dios saldremos con 
menos riqueza en el cielo y mas pobreza en la tierra. Será como tomar dinero de un lugar y guardarlo en un bolsillo 
roto. Vivamos con generosidad. 
 
Y con estos pensamientos, 
 
 
Misión GloCal les desea la bendición del Señor para el próximo año! 
 
  
 
Carlos y Alicia Scott 
 
Tinogasta 5684 
(1408) Ciudad Autónoma Buenos  Aires 
Argentina 
TE: 11-4642-1036  
E-mail: misionGloCal@ciudad.com.ar 
Blog: http://misionglocal.blogspot.com/ 
 
  
"Pero surgirá uno para pastorearlos con poder, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán 
seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra.  ¡Él traerá paz!" Miqueas 5:4 

   



   

 
- Periódico EL PUENTE / Todos los meses en su kiosco! 

Toda la información del quehacer nacional cristiano léala en el Periódico El Puente. Noticias, entrevistas, 
información musical, suplementos especiales y mucho más. 

  

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 y MSN: 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.  

 
 


