
  

El poder del pacto  

Dios es un Dios de pactos. Cuando los hace los cumple. El primer pacto fue con Noé cuando este salió del arca. “Y dijo Dios: 
Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos: 
Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra (Gén. 9:12-13). Dios estableció el Antiguo 
Pacto entre Él y el hombre. El hombre falló. Dios hizo un Nuevo Pacto entre Él y su Hijo. El Hijo cumplió y nos salvó. Tenemos 
que aprender de Dios a cumplir los pactos. 
 

 
 

 

  

A 10 AÑOS DEL GLORIOSO PRIMER OBELISCO

ACIERA, al cumplirse el próximo 11 de septiembre el 10º Aniversario de la gloriosa 
concentración masiva de Iglesias Evangélicas a lo largo de la icónica Av. 9 de Julio, 
recuerda con emoción aquella gesta en la que más de 250.000 cristianos evangélicos 
provenientes de todas las provincias del país coparon la principal avenida de la Ciudad de 
Buenos Aires, proclamando “Jesucristo por Todos y para Todos”.  
 

 
 

 

  
Exitoso Congreso COICOM 2009  

Por primera vez en la Argentina, se realizó la 18ª Conferencia de COICOM, auspiciada 
por ACIERA. Durante la semana del 25 al 29 de agosto, el Sheraton Hotel de Mar del 
Plata fue el escenario para el encuentro anual de comunicadores cristianos de 
iberoamérica. Procedentes de 22 países fueron  2300 personas los partícipes que 
incluyeron a pastores, líderes, directores de medios masivos, periodistas, productores 
televisivos, actores gubernamentales, operadores de radio, editores gráficos, publicistas y 
otros profesionales de la comunicación de todo el continente. 
 

 

 

 

  



Reconocimiento gubernamental para SACDEM

El lunes 17 de agosto del 2009, se celebró el día del penitenciario en las instalaciones de 
la Escuela de Oficiales “Dr. Juan José O'Connor”, correspondiente al Servicio 
Penitenciario Federal en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Como parte 
central del programa de actividades se realizó la entrega de menciones especiales por 
actos destacados de servicio para agentes de la fuerza, lo cual incluyoó la entrega de una 
plaqueta de reconocimiento y la jerarquización pública de cargos ministeriales dentro de 
la función de capellanía penitenciaria, tras 25 años de trabajo ininterrumpidos de 
SACDEM – Fundación Evangélica Argentina. 
 

 

     
 

 

  
 

 

Dos importantes convocatorias de “Argentina Oramos X Vos”

La primera de ellas tendrá lugar del 14 al 18 de septiembre próximos, en la provincia de Chaco, donde se llevará a cabo el 
encuentro “Chaco, Jesús te Ama”, en el que habrán talleres para pastores y líderes y una Campaña Evangelística con la 
ministración de Carlos Annacondia, entre muchas otras actividades.

 

  

Respuesta ante iniciativa discriminatoria en Corrientes

Ante la noticia de que un grupo de diputados de la provincia de Corrientes encabezados por el diputado Manuel Ignacio Aguirre, 
habían presentado un proyecto de ley para la creación de una Secretaría de Culto provincial, los pastores de Corrientes se unieron 
para hacer frente al proyecto que atenta contra la libertad de cultos en dicha provincia. De inmediato, ACIERA hizo llegar a los 
pastores a través del delegado provincial, Pr. Sergio Diaz, y del Pr. Juan José Churruarín, miembro de la institución, una carta 
dirigida a la Legislatura provincial exponiendo el asunto como un verdadero retroceso en materia legislativa y un grave atentado a 
la libertad religiosa e igualdad ante la ley, derechos garantizados por la Constitución Nacional.

 

  

La Antorcha alumbró en COICOM 2009 

Quiero hacerle notar que las metas, las prioridades y los valores son asuntos espirituales. Dios nos creó con ciertas metas y 
valores. Él tiene una agenda para cada uno de nosotros. La Biblia nos presenta el sistema de valores de Dios, y si aún no hemos 
leído la Biblia, lo más seguro es que no tengamos idea de cuáles son sus valores y qué es lo más importante para Él. Cuando 
leemos acerca de los valores de Dios en la Biblia, podemos reaccionar desde dos extremos: “¡Qué precioso es este valor! ¿No es 
Dios bueno?”. O la otra opción, “¡Eso es terrible! Lo que Él dice que debe ser importante va en contra de lo que yo quiero”. El 
área en que esto se presenta agudamente es en el área del diner o.

 

  



  - ACIERA se suma a esta histórica celebración de nuestra Federación hermana 
    100 AÑOS DEL PENTECOSTALISMO EN ARGENTINA  

Fue en Octubre de 1909 cuando arribaron a nuestra patria aquellos inmigrantes, aquellos peregrinos que nos cuenta la historia que 
venían en busca de nuevos horizontes; y a su vez eran guiados con un propósito mucho mayor: compartir con nosotros lo que una 
vez ellos recibieron en tierras lejanas: El Bautismo del Espíritu Santo. 

 - Partió con el Señor el pastor Juan Krawchuk 

El pasado jueves 3 de septiembre, a la edad de 75 años, partió con el Señor el Pastor Juan Krawchuk, de amplia trayectoria en 
el ministerio pastoral principalmente en la Iglesia “Dios es por Nosotros”, en la ciudad de San Justo, provincia de Buenos Aires.

 

  

¿CÓMO MANEJA SU DINERO? 

La Argentina tuvo el privilegio de ser anfitriona de COICOM por primera vez en sus 18 años de vida. La ciudad de Mar del Plata 
fue la elegida para que más de 2200 comunicadores, pastores y líderes del continente se dieran cita en un evento internacional de 
jerarquía por la calidad de vida evangélica que reúne, entre sus asistentes y participantes.

 

  

  

El poder del pacto  

Dios es un Dios de pactos. Cuando los hace los cumple. El primer pacto fue con Noé cuando este salió del arca. “Y dijo Dios: 
Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos: 
Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra (Gén. 9:12-13). Dios estableció el Antiguo 
Pacto entre Él y el hombre. El hombre falló. Dios hizo un Nuevo Pacto entre Él y su Hijo. El Hijo cumplió y nos salvó. Tenemos 
que aprender de Dios a cumplir los pactos. 
 
A Satanás no le gusta que nos pongamos de acuerdo 
 
Dios se agrada de aquel que cumple con el pacto. Él espera de nosotros que honremos nuestro pacto. Hay poder en un pacto si se 
cumple.  
Esdras y Nehemías firmaron un pacto que bendijo a la nación de Israel. David hizo un pacto con Dios y fue prosperado. Cuatro 
muchachos se pusieron de acuerdo y llevaron a su amigo ante Jesús, quien perdonó y sanó a este joven paralítico. 
Satanás sabe que hay un gran poder en el acuerdo entre los hijos de Dios. ¿Será por eso que pone tantas trabas cuando buscamos 
la unidad, el acuerdo? 
 
Juntos hemos logrado grandes cosas para Dios 
 
Todos tenemos testimonios de cómo fuimos bendecidos cuando nos pusimos de acuerdo. Grandes campañas fueron posibles 
porque muchos nos pusimos de acuerdo. Así fue que llenamos River con Billy Graham, La Av. Libertador primero y luego el 
obelisco con Luis Palau. Carlos Annacondia llenó  campos con miles de personas porque las iglesias de una ciudad se juntaban 
en un pacto. De paso, esta era y es la condición de Annacondia para ir a una ciudad (que todas las iglesias se pongan de 



acuerdo). ¡Qué gran aporte a la unidad ha hecho este querido siervo de Dios! La unidad no es una opción. Está en el corazón de 
Dios. 
 
Nuestra voz es oída cuando estamos juntos 
 
Logramos ser escuchados por las autoridades cuando fuimos como una sola cosa, puestos de acuerdo. Nos congregamos tres 
veces en el obelisco como pueblo de Dios con el lema “Jesucristo por todos y para todos”, y nuestra nación fue bendecida. 
 
Estamos en un tiempo especial de Dios. Esperamos una cosecha de vidas salvadas sin precedentes. Es tiempo de ponernos de 
acuerdo y trabajar codo a codo para lograr extender el reino de Dios a lo largo y ancho de nuestra amada  Argentina. Hay 
muchos siervos de Dios con este sentir. Hemos alcanzado una madurez tal que nos permite poder trabajar juntos en un solo 
proyecto nacional. El día 28 de agosto, en el marco de COICOM, convocamos a una Cumbre de Consejos Pastorales y 300 
pastores estuvieron presentes. Es como si Dios nos estuviera diciendo: “Ni se imaginan lo que puedo hacer si se juntan y puestos 
de acuerdo trabajan para la extensión de mi Reino”. Damos la gloria al Señor por la unidad alcanzada hasta aquí, y seguimos 
hacia adelante hasta que en toda la nación funcionemos como un solo cuerpo. 
 
La iglesia nació unida 
 
La iglesia nació cuando los discípulos estaban “unánimes juntos”. Creció siendo “de un corazón y un alma”. Recibirá a Cristo en 
su segunda venida como “una sola iglesia, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante”. 
 
La segunda venida de Cristo no encontrará trabajando unidos 
 
Trabajemos unidos. Traeremos alegría al corazón del Padre y su reino se extenderá preparando la venida de Nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo, porque: “Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin” (Mat. 24:14). 
 
Hugo Baravalle 
Presidente de ACIERA 
 

 
 

 

  

A 10 AÑOS DEL GLORIOSO PRIMER OBELISCO   

Aquella jornada histórica cuando la Iglesia en las calles gritó por primera vez: ¡JESUCRISTO POR TODOS Y PARA 
TODOS! 
 
ACIERA, al cumplirse el próximo 11 de septiembre el 10º Aniversario de la gloriosa concentración masiva de Iglesias 
Evangélicas a lo largo de la icónica Av. 9 de Julio, recuerda con emoción aquella gesta en la que más de 250.000 cristianos 
evangélicos provenientes de todas las provincias del país coparon la principal avenida de la Ciudad de Buenos Aires, 
proclamando “Jesucristo por Todos y para Todos”. En ese encuentro, organizado por el CNCE (Consejo Nacional Cristiano 
Evangélico, entidad que nuclea a las Federaciones FeCEP, FAIE y ACIERA), se leyó un histórico Mensaje a la Nación Argentina 
ante numerosos medios masivos de comunicación, en el que se destacó la expresión “Con Jesucristo nuestra Nación PUEDE 
cambiar, con Jesucr isto nuestras familias PUEDEN cambiar, ¡JESUCRISTO POR TODOS Y PARA TODOS!”. 
 
Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que esta concentración fue sin dudas una bisagra en la relación de la iglesia del Señor 
con la sociedad argentina. Como nunca antes, el pueblo del Señor dijo “presente” en un lugar público y emblemático, y lo hizo de 
tal manera que marcó a la sociedad toda. Esto por varias razones. Tras ese hito en la historia del Cuerpo de Cristo en la Argentina, 
por primera vez un acontecimiento de origen evangélico fue nota de tapa en varios diarios del país, de tirada local y nacional. La 
enorme cantidad de asistentes cubrió literalmente la Av. 9 de Julio en todo su ancho y en todo momento, desde temprano y hasta 
su desconcentración, se movilizó con el mayor de los respetos y en correcto orden. Su mensaje fue de tono positivo y con 
esperanza de cara al futuro, a pesar del crítico momento social, político y económico que se vivía. La sociedad no pudo menos 
que mirar con asombro cómo el pueblo cristiano evangélico se manifestaba en cantidad, orden y humildad en pro de un mensaje 



unido y sin enarbolar ninguna bandera partidaria, excepto el proclamar a Jesucristo como fuente de cambio y transformación. 
 
A partir de aquí, los cristianos evangélicos comenzaron a ser vistos por la sociedad toda de otra manera, con otro respeto y 
consideración. Se pudo comenzar a establecer un mayor diálogo con las fuerzas vivas y el gobierno. Se sucedieron otros eventos 
masivos en unidad, que incluso superaron en número a este pionero del 11 de septiembre de 1999, como el segundo Obelisco de 
septiembre de 2001 o los eventos evangelísticos con Luis Palau en 2003 en Palermo y en 2008 también en el Obelisco. 
 
Los mismos cristianos evangélicos comenzaron a verse de otra manera y con otra predisposición en su rol profético, de sal y luz, 
en la sociedad. Aquel Obelisco de 1999 pareció inyectar una dosis de ánimo y autoestima en el pueblo del Señor. Muchos 
comenzaron a tomar real conciencia del papel protagónico al que estaban llamados por el Señor para la extensión de Su Reino. 
Otros muchos también se dieron cuenta que Sus hijos estaban llamados a cosas grandes y que éste era el tiempo. Fue, en 
definitiva, un puntapié inicial para mucho de lo que luego se logró por la gracia de Dios. 
 
Si bien creemos que la Concentración de Oración de aquel Obelisco influyó en gran manera para realizar grandes cosas, también 
sabemos que aún falta mucho camino por recorrer. Estamos convencidos que el mayor impacto que se produjo hace 10 años fue 
el producido por el mensaje de la unidad. Nadie habló de una denominación específica o de alguna organización ni de nombres 
propios. Todos hablaron del pueblo de Dios, de los cristianos evangélicos. Por eso ACIERA, sigue trabajando por la unidad para 
que Argentina crea, tal como Jesús rogó al Padre en San Juan 17. 
 
De esta manera nos acercaremos más a nuestro sueño de ver a cristianos evangélicos influyendo en los ámbitos de decisión de 
aquellas cosas que hacen a nuestro país y afectan directamente en la vida diaria de la sociedad; que nuestro rol profético sea 
llevado adelante en el marco de las fuerzas vivas de las ciudades y pueblos; que nuestros gobernantes escuchen a través de 
nuestros pastores y líderes la voz de Dios; que la voluntad reconciliadora y sanadora del Señor sea dada a conocer en todos los 
estratos sociales, a fin de que todo argentino y argentina puedan conocer el mensaje de salvación y sean hijos de Dios. 
 
Hay mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer. En este décimo aniversario nos unimos a una y le proponemos a usted también 
ser parte activa de esta unidad para que MUY PRONTO toda nuestra Nación, de rodillas ante el Señor, proclame desde lo más 
profundo de su corazón: ¡JESUCRISTO POR TODOS Y PARA TODOS!

 

 

  
Exitoso Congreso COICOM 2009   

Por primera vez en la Argentina, se realizó la 18ª Conferencia de COICOM, auspiciada por ACIERA. Durante la semana del 25 
al 29 de agosto, el Sheraton Hotel de Mar del Plata fue el escenario para el encuentro anual de comunicadores cristianos de 
iberoamérica. Procedentes de 22 países fueron  2300 personas los partícipes que incluyeron a pastores, líderes, directores de 
medios masivos, periodistas, productores televisivos, actores gubernamentales, operadores de radio, editores gráficos, publicistas 
y otros profesionales de la comunicación de todo el continente. 
 
En un momento de la conferencia, el Consejo Directivo de ACIERA casi en su totalidad (25 miembros) mientras celebraba su 
reunión mensual, esta vez en la misma ciudad de Mar del Plata, fue llamado a la plataforma para recibir un reconocimiento a 
la visión, servicio y excelencia, por parte de la junta directiva internacional de COICOM (Confederación Iberoamericana de 
Comunicadores y Medios Masivos Cristianos). 
 
El evento contó con un despliegue que comprometió a un equipo de trabajo de más de 200 personas en su mayoría de la iglesia 
marplatense, y fue sede de decenas de talleres, cursos de especialización y seminarios. Mientras el Lic. Gastón Bruno, director de 
Pasando la Antorcha, llevaba adelante el programa como maestro de ceremonias, y adoradores de la talla de Marco Barrientos y 
Julissa ministraban la alabanza, el punto de máxima inspiración se alcanzó en las sesiones plenarias a cargo de los pastores Darío 
Silva-Silva, Claudio Freidzon, Alberto Mottesi, Carlos Annacondia y Jeffrey De León, convocando de forma unánime a buscar la 
excelencia en la comunicación del mensaje del Evangelio sin dejar de lado la humildad, la cercanía con la necesidad de la gente y 
la integridad de vidas transformadas para influenciar la generaci& oacute;n posmoderna actual. 
 
La Primera Cumbre de Consejos Pastorales organizada por ACIERA fue uno de los componentes más enriquecedores para los 
pastores de Argentina, quienes luego de ser inspirados por una breve disertación de los pastores José María Silvestri, Pedro 
Ibarra, Omar Olier, Juan Zuccarelli y Francisco Bazán, desarrollaron en diferentes mesas de trabajo la temática de la comunión y 
la ética pastoral, la restauración del pastor y su familia, el evangelismo y la plantación de nuevas iglesias, las relaciones 
institucionales y la acción social coordinada de los Consejos Pastorales. Asistieron alrededor de 200 representantes de todas las 
regiones del país. Los excelentes resultados de la misma, llevaron a la junta directiva de COICOM a proponerlo como un 
componente ineludible para las siguientes conferencias internacionales. 
 
También se presentó por primera vez en el continente una Consulta Continental de Transformación. La misma contó con 



líderes de alto nivel de todo el continente representando a los movimientos de COMIBAM, CONELA, TRANSFORMA y 
LAUSANA. La consulta abordó cinco temas concernientes a estas esferas de influencia en la sociedad: familia y educación, 
liderazgo y gobierno, evangelismo y misiones, medios masivos y las artes, economía y finanzas. 
 
En el marco de COICOM, la Asociación Luis Palau (en la persona del Pr. Rubén Proietti, vicepresidente interministerial de 
ACIERA), presentó la iniciativa Continente 2010, proyecto evangelístico de comunicación masiva continental para la Semana 
Santa del próximo año. 
 
Como despedida, y antes del festival de alabanza y adoración de 3 horas de duración, COICOM tuvo un momento sublime en la 
presencia de Dios, con la celebración de la Santa Cena que dirigieron el Pr. José A. Reyes de Puerto Rico y el Pr. Hugo Baravalle, 
presidente de ACIERA. 
 
“Sin lugar a dudas, el desafío de la Iglesia en estos tiempos posmodernos, pasa por comunicar la verdad del Evangelio de 
Jesucristo de forma estratégica, clara, eficaz, eficiente y coherente. Creemos que se han alcanzado con creces los objetivos 
propuestos. Fue para nosotros en Argentina un alto honor servir como anfitriones de tan destacado evento”, informó el Pr. 
Christian Hooft, vicepresidente institucional de ACIERA y Director Ejecutivo de COICOM 2009.

 

 

  
Reconocimiento gubernamental para SACDEM   

UNA PUERTA ABIERTA PARA LAS CÁRCELES DEL AMBITO FEDERAL QUE DEBE APROVECHAR EL 
PUEBLO EVANGÉLICO. 
 
El lunes 17 de agosto del 2009, se celebró el día del penitenciario en las instalaciones de la Escuela de Oficiales “Dr. Juan José 
O'Connor”, correspondiente al Servicio Penitenciario Federal en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Como parte 
central del programa de actividades se realizó la entrega de menciones especiales por actos destacados de servicio para agentes de 
la fuerza, lo cual incluyoó la entrega de una plaqueta de reconocimiento y la jerarquización pública de cargos ministeriales dentro 
de la función de capellanía penitenciaria, tras 25 años de trabajo ininterrumpidos de SACDEM – Fundación Evangélica 
Argentina. 
 
Dentro del acto, se distinguió al Pastor Daniel Jorge Ruffinatti (Fundador y Presidente de SACDEM) como Capellán General. 
Este, junto al Director General de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, Inspector General Don Julio César 
Cepeda comparten la tarea de autorizar y otorgar credenciales al grupo de Capellanes Jefes (entre quienes se encuentra incluida la 
Pastora María Elena Otero de Ruffinatti), Capellanes de Unidades, Ayudantes de Capellán y Voluntarios evangélicos, los cuales 
conforman los Equipos de Trabajo en cada Cárcel Federal. Dicha ceremonia fue presidida por el Sr. Director Nacional del 
Servicio Penitenciario Federal, Dr. Alejandro Marambio Avaria. 
 
SACDEM (Servicio Asistencial Cristiano para el Detenido y el Enfermo Mental), es una Entidad Confesional de Bien Público y 
Sin Fines de Lucro, cuyo propósito principal es prestar apoyo físico, emocional y espiritual a personas que forman parte de 
grupos socialmente marginados, los cuales con el correr del tiempo fueron también afectados por el VIH/SIDA. 
 
Desde 1984, SACDEM trabaja en la Argentina, evangelizando a través de su misión integral el ambiente carcelario federal, los 
hospitales psiquiátricos, las instituciones que alojan a enfermos mentales graves con capacidad delictiva y algunas comunidades 
indígenas a través de la tarea desarrollada en la Patagonia por el Capellán Jefe, Pastor Luis Berazadi.  
 
El Consejo de Administración y cada Equipo de Trabajo Interdisciplinario están formados por cristianos comprometidos con 
Dios. Actualmente SACDEM cuenta con unos 32 obreros propios y unos 300 voluntarios para 16 cárceles alrededor del país, 
abarcando un total aproximado de 3.000 detenidos/as y 700 enfermos mentales al año. Los obreros incluyen a 13 denominaciones 
diferentes, siendo esta pluralidad un motivo de enriquecimiento y una prueba de que la unidad es posible y duradera a fin de 
predicar a un Cristo bíblico. 
  
Nos comenta el Pastor Ruffinatti que esta es una oportunidad abierta a todos aquellos que deseen capacitarse y sumarse 
seriamente a la tarea Carcelaria Federal en cualquier punto del país. “Produce mucho dolor ver a grupos enteros de diferentes 
cárceles, sin ningún tipo de asistencia espiritual. SACDEM pretende abrir las puertas a aquellos que sientan un llamado verdadero 
y estén dispuestos a unirse y capacitarse. Para cualquier Denominación la puerta está abierta”. 
 
SACDEM en unidad con ACIERA, Pastores Reconocidos y FIET en su labor de Carreras de Capellanías, pone a disposición del 
pueblo de Dios todas sus herramientas de capacitación, a fin de que los Capellanes sean señores Capellanes y hagan brillar la luz 
del Señor en medio de la oscuridad y el pecado. Cambiando los corazones, van a cambiar las actitudes que llevan a la reincidencia 
en el delito. Solo Cristo puede detener la ola de inseguridad y delincuencia que azota al mundo entero, pero en especial cada calle 



de nuestra argentina. 
 
Mientras nosotros hacemos lo que podemos, las prisiones se llenan cada vez más de brujería, satanismo y magias. Tenemos la 
oportunidad histórica de llenar cada celda y pabellón con la presencia del Dios que ama, restaura y da vida nueva a un corazón 
hecho pedazos. 
 
SACDEM cuenta con Talleres específicos a fin de capacitar a las iglesias para la contención y recepción del liberado de la cárcel 
con inteligencia y sabiduría. Al mismo tiempo cuenta con todas las herramientas necesarias a fin de capacitar a los obreros 
carcelarios de tal modo que los mismos sepan cómo funcionar dentro de las areas del VIH/SIDA, el trato con los detenidos, la 
vida cúltica dentro de las cárceles, la pastoral del enfermo mental, el narcotráfico y la niñez en riesgo afectada por el mundo del 
delito. 
  
Nuestro contacto es: www.sacdem.org o info@sacdem.org. Si sentís que Dios te llamó, si sentís que tenés que capacitarte, si 
no querés improvisar, no dejes de contactarte.

 

  

 

Dos importantes convocatorias de “Argentina Oramos X Vos”

La primera de ellas tendrá lugar del 14 al 18 de septiembre próximos, en la provincia de Chaco, donde se llevará a cabo el 
encuentro “Chaco, Jesús te Ama”, en el que habrán talleres para pastores y líderes y una Campaña Evangelística con la 
ministración de Carlos Annacondia, entre muchas otras actividades. 
 
Además, el jueves 17 de septiembre a las 10 hs., en Av. Edison 1250, Resistencia, habrá una reunión informativa en la cual el 
Pastor Osvaldo Carníval compartirá la visión por la cual se está realizando este trabajo. A la misma están invitados todos los 
pastores de la zona. La idea de los organizadores es que al menos un representante de cada ciudad pueda estar en este encuentro. 
Para mayor información sobre la reunión, pueden comunicarse con Matías Ferrari, Secretario de Argentina Oramos Por Vos, al 
tel.: (011) (15) 6464-9192 o bien por correo electrónico a: matias@oramos.com.ar.  
 
Por otra parte, entendiendo que los pastores de la Argentina debemos juntarnos para buscar de Dios, estrechar filas entre nosotros, 
y empezar un proceso de unidad práctica en cada ciudad por medio de una misión unida transformadora, convocan a un Retiro 
Nacional de Pastores del 16 al 18 de noviembre, en el Hotel Casa Serrana de la localidad de Huerta Grande, Córdoba. 
 
Creemos que no será un Retiro más, sino un espacio preparado por el Espíritu Santo, donde cada participante será protagonista de 
la elaboración de propuestas concretas para alcanzar su ciudad y nuestra amada Argentina para Cristo. 
 
Se ha escogido como lugar de encuentro el centro del país, para que el esfuerzo del viaje sea equidistante para todos, y también en 
un sitio donde la hotelería permita reunir a los cientos de siervos y siervas de Dios que viajarán desde todo el país. El costo del 
retiro por persona será de $450 e incluye la habitación para dormir lunes, martes y miércoles, las comidas y los materiales. 
 
Aunque se ha contratado este hotel por la gran capacidad de su auditorio y hospedaje, obviamente la capacidad es limitada. Por lo 
tanto se requiere la inscripción de los participantes a la mayor brevedad posible, de forma tal que nadie se quede sin su lugar. 
Pueden inscribirse a través de la página web: www.oramos.com.ar y en las librerías Peniel de todo el país. 

Asimismo, para mayor información, podrán comunicarse telefónicamente al (011) 4981-6178 o bien por correo electrónico 
a: info@oramos.com.ar 

 

  

Respuesta ante iniciativa discriminatoria en Corrientes

Ante la noticia de que un grupo de diputados de la provincia de Corrientes encabezados por el diputado Manuel Ignacio Aguirre, 



habían presentado un proyecto de ley para la creación de una Secretaría de Culto provincial, los pastores de Corrientes se unieron 
para hacer frente al proyecto que atenta contra la libertad de cultos en dicha provincia. De inmediato, ACIERA hizo llegar a los 
pastores a través del delegado provincial, Pr. Sergio Diaz, y del Pr. Juan José Churruarín, miembro de la institución, una carta 
dirigida a la Legislatura provincial exponiendo el asunto como un verdadero retroceso en materia legislativa y un grave atentado a 
la libertad religiosa e igualdad ante la ley, derechos garantizados por la Constitución Nacional. 
 
Los fundamentos de dicho proyecto de ley provincial, manifiestan equivocadamente que la expresión de una creencia por algún 
medio de comunicación puede llegar a violar los derechos de un tercero por el solo hecho de ser expresada.  También manifiestan 
erróneamente que todos tienen derecho a que la manifestación de la creencia de los otros, no afecte en la expansión de su 
influencia, el goce de derechos de terceros. De esta manera, se daría a entender que la expresión del culto de una persona, por el 
solo hecho de ejercer influencia sobre otros, debe ser controlada y limitada, sin expresar cuál sería el daño concreto que se 
produciría. 
 
Finalmente, con una clara intención de cercenar las libertades de minorías religiosas por el solo hecho de ser distintas, se propone 
en el proyecto dar facultades al gobierno provincial de turno para reconocer su actuación o para cancelarla, quitar la personería 
jurídica y hasta prohibir su ejercicio en el territorio de dicha Provincia a pesar de tener funcionamiento nacional autorizado. 
 
Cuando el tema tomó notoriedad pública a través de los medios de comunicación, y viendo la actitud de la pastoral unida, el 
diputado que había presentado el proyecto, manifestó que lo daría de baja hasta lograr el consenso con todas las expresiones 
religiosas de la Provincia. Las oraciones y la acción del pueblo de Dios tienen efecto.

 

  

La Antorcha alumbró en COICOM 2009 

La Argentina tuvo el privilegio de ser anfitriona de COICOM por primera vez en sus 18 años de vida. La ciudad de Mar del Plata 
fue la elegida para que más de 2200 comunicadores, pastores y líderes del continente se dieran cita en un evento internacional de 
jerarquía por la calidad de vida evangélica que reúne, entre sus asistentes y participantes. 
 
El pastor Hugo Márquez destacó en el Consejo de ACIERA, cómo las autoridades de COICOM compartieron con amplitud el 
desarrollo del Congreso con un notable equipo de líderes entre los que se destacaron varios integrantes de PASANDO LA 
ANTORCHA. Es así que entre otros, Christian Hooft, ex director de PLA y actual Vicepte. de ACIERA fue el director ejecutivo 
de este importantísimo evento. Gastón Bruno, actual director de PLA, fue el maestro de ceremonias del Congreso. Lizzie Sotola 
fungió como jefa de prensa, mientras que Leandro Pizzatti tuvo un destacado desempeño en el intrincado mundo de las 
inscripciones, especialmente por el desborde de inscriptos que produjo el aluvión paraguayo (1200 participantes). 
 
Y a esta nómina se suman, entre otros, Ale Gómez con la presentación de su ONE WORLD; Edmundo Gastaldi que moderó la 
primera consulta sobre Transformación A. Latina; y Cristian Franco, miembro del Consejo Directivo de ACIERA liderando uno 
de los talleres. 
 
Tal vez compartiendo la misma visión entre COICOM y el Movimiento de Lausana, de donde PLA toma entidad, es que 
naturalmente se dio impulso y respaldo a estos líderes jóvenes para encarar tamaña responsabilidad y llevar a cabo con éxito la 
tarea encomendada. Cuando allá por 2003 la Antorcha nacía, se habló mucho del paso natural del mando hacia la nueva 
generación y hoy vemos los frutos. Interesante es notar que en tan sólo seis años, los que se cumplen el próximo 15 de 
septiembre, aquel vaticinado “pase” de antorcha sea una realidad palpable. 
 
Pasando la Antorcha sigue cumpliendo los propósitos planteados, y comprometiéndose con una visión de transformación y 
unidad. Es tiempo de crecer y de encontrarnos con ejemplos como los mencionados quintuplicados si se quiere y sembrados por 
todo el territorio argentino. 
 
Pasando la Antorcha es el espacio que la iglesia de Jesucristo debe darle a la generación que viene cuyo liderazgo avanza a 
pasos firmes. 
 
Hoy fue COICOM 09 que encontró en el país la gente idónea para su funcionamiento. Mañana será el desarrollo eficiente en cada 
área de la vida de la iglesia y de la sociedad. Muchos hablan ya de pasar la Antorcha. En nuestro medio seguimos trabajando para 
aprovechar todas aquellas oportunidades que el Señor brinde en el desarrollo de su maravillosa obra. 



ACIERA - Pasando la Antorcha 

 

  

ACIERA se suma a esta histórica celebración de nuestra Federación hermana 
100 AÑOS DEL PENTECOSTALISMO EN ARGENTINA 
 
Fue en Octubre de 1909 cuando arribaron a nuestra patria aquellos inmigrantes, aquellos peregrinos que nos cuenta la historia que 
venían en busca de nuevos horizontes; y a su vez eran guiados con un propósito mucho mayor: compartir con nosotros lo que una 
vez ellos recibieron en tierras lejanas: El Bautismo del Espíritu Santo. Desde aquel entonces han pasado 100 AÑOS, cien años en 
los cuales Argentina cambiaría y sentiría la influencia de un pueblo creyente fervoroso y lleno del poder divino para anunciar la 
verdad de Jesucristo. Cien años en los que la Iglesia movilizó e impactó las sociedades, enviando misioneros, abriendo 
seminarios, hogares y cientos de Iglesias a lo largo de todo el País. 
 
Por este motivo, celebraremos juntos este acontecimiento tan significativo y anunciaremos que “La Llama Sigue Encendida” el 
día viernes 16 de octubre a las 20.30, en el HOTEL PANAMERICANO, sito en Carlos Pelegrini 551; Capital Federal. Valor de 
la entrada $250. 
 
Los esperamos, 

 
Fe.C.E.P 
Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal 

 
Partió con el Señor el pastor Juan Krawchuk 
  
El pasado jueves 3 de septiembre, a la edad de 75 años, partió con el Señor el Pastor Juan Krawchuk, de amplia trayectoria en 
el ministerio pastoral principalmente en la Iglesia “Dios es por Nosotros”, en la ciudad de San Justo, provincia de Buenos Aires. 
 
El viernes 4 se realizó un culto de gratitud a Dios por la vida de este siervo, del que participó, llevando los saludos del Consejo 
Directivo de ACIERA, el Pastor Luis Meneghelli, Director de Delegaciones Provinciales. Por su parte, entre muchísimos 
pastores, familiares, amigos y miembros de la congregación, también asistió a la despedida de los restos del hermano Krawchuk 
el Pastor Gabriel Ciulla, Secretario de FeCEP, quien aseguró a ACIERA On Line que “nos queda el recuerdo de un hombre de 
Dios íntegro, afable y de buen trato entre sus pares”. 
 
Rogamos al Señor por los familiares y miembros de la iglesia que pastoreaba nuestro hermano Juan Krawchuk, que su Espíritu 
Santo esté consolando y fortaleciéndolos en esta hora de prueba.

 

  

¿CÓMO MANEJA SU DINERO? 

Autor: Conceptos Financieros Crown 
Recursos: ¿Cómo llego a fin de mes? Adquiera este material en formato de DVD o libro en nuestra oficina de 
Combatientes de Malvinas 3810, CABA. 
 
¿Cómo maneja su dinero? El dinero lo manejamos de acuerdo a metas, prioridades y valores, a tal grado que aplicamos 
este criterio a la hora de gastar el dinero. Puede que no se haya dado cuenta de ello, pero cada uno de nosotros aplica estos 



pasos a sus decisiones financieras. 
 
Quiero hacerle notar que las metas, las prioridades y los valores son asuntos espirituales. Dios nos creó con ciertas metas y 
valores. Él tiene una agenda para cada uno de nosotros. La Biblia nos presenta el sistema de valores de Dios, y si aún no hemos 
leído la Biblia, lo más seguro es que no tengamos idea de cuáles son sus valores y qué es lo más importante para Él. Cuando 
leemos acerca de los valores de Dios en la Biblia, podemos reaccionar desde dos extremos: “¡Qué precioso es este valor! ¿No es 
Dios bueno?”. O la otra opción, “¡Eso es terrible! Lo que Él dice que debe ser importante va en contra de lo que yo quiero”. El 
área en que esto se presenta agudamente es en el área del dinero. 
 
Pero si creemos que Dios formó la tierra, es lógico que todo sea de Él y para Él. Los escritores bíblicos relatan, vez tras vez, que 
si vivimos dentro de las prioridades de Dios viviremos satisfechos y contentos sin preocupaciones ni angustia. Aunque podemos 
leer a los escritores bíblicos, no se nos hace fácil adoptar esas prioridades en nuestro estilo de vida. De hecho, muchas veces nos 
quedamos confundidos con lo que leemos. 
 
Entonces, cabe preguntar: ¿Cuáles son los valores de Dios? ¿Cuál es su agenda para cada uno de nosotros? Después de advertir 
tanto al pobre como al rico en su audiencia acerca de adorar al dinero, Jesús les dice que no deben hacer del sobrevivir, de la ropa 
y la comida su prioridad principal, sino que “primeramente busquen el Reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán 
añadidas”. Aquí Jesús nos da la clave para protegernos en contra de ser estrangulados por la riqueza o la pobreza. La clave de 
protección en contra de la ansiedad y del amor al dinero es “buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás 
será añadido”. 
¿Qué quiere decir esto? Jesús dice, que la mejor decisión financiera que podemos tomar es hacer de su Reino y su justicia nuestra 
prioridad principal. 
 
Como cristianos somos ciudadanos y embajadores del Reino de Dios en un mundo que todavía está en guerra contra Él. Dios nos 
llama a usar los recursos que ha depositado bajo nuestra confianza para extender su Reino aquí en la tierra. Estos valores son: 
justicia, vivir con buena ética, paz, proclamar las buenas nuevas de Jesús, ofrecer perdón y salvación, sanar relaciones rotas, 
amarse unos a otros. 
 
Dios nos ha llamado a proclamar su Reino y a extenderlo en la tierra ¿Qué quiere decir esto? Nuestra prioridad en el manejo y el 
uso del dinero debe estar enfocada en el Reino de Dios… “y todo lo demás vendrá por añadidura”. 
 
Para más información puede visitar nuestro Sitio Web: www.conceptosfinancieros.org o escribirnos a nuestro correo 
electrónico: info@crown.org.ar 

 

  

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  


