
 

Débiles, pero fuertes y poderosos  

2º Corintios 12:7-10: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un 
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; respecto 
a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose 
sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, 
en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
 

 

  

Oramos por los valores en la Cámara de Diputados

A pesar de haberse evitado hasta el momento, en las comisiones de Legislación 
General y de Familia de la Cámara de Diputados, el tratamiento de la 
modificación de nuestro Código Civil, autorizando el matrimonio de contrayentes 
del mismo sexo, rogamos al pueblo de Dios que continúe orando en forma 
ferviente por la resolución de este tema, en especial el día martes 17 de 
noviembre. 
 

 

 

  
RADIOS EVANGÉLICAS Y LA LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

En virtud de la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales 22.685, el pasado 
mes de octubre, en nuestro país, y como es sabido la no mención en forma 
específica de los medios evangélicos en dicha normativa, ACIERA logró ser 
incluida entre las entidades representativas integrantes del Consejo Federal de 
Radiodifusión previsto en la ley.
 

 
 

  



Encuentro entre ACIERA y Transforma el Mundo

El pasado miércoles 11 de noviembre se desarrolló en las instalaciones de 
ACIERA una cumbre de líderes con el fin de diseñar los mecanismos necesarios 
para alcanzar, evangelizar y discipular a la generación emergente, como 
PRIORIDAD estratégica de la iglesia de Cristo a nivel global.
 

 
 

 

  

JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD LABORAL Y PENAL EN IGLESIAS 

La Asociación Argentina de Abogados Cristianos junto a ACIERA ofrecerán el próximo sábado 21 de noviembre de 
10.30 a 13 hs en el auditorio de ACIERA, cito en la calle Combatientes de Malvinas 3810 - Ciudad de Buenos Aires; 
una serie de charlas acerca de la responsabilidad laboral y penal en las iglesias evangélicas considerando además el 
tema del voluntariado y su reglamentación legal. 

 

ESPECIAL PEDIDO DE ORACIÓN POR PASTORES 

Pedimos oración especial por los pastores Ricardo Cacabelos, y Hugo Castro, miembros del Consejo Directivo y de 
la Junta Honoraria de ACIERA, respectivamente. El pastor Cacabelos padece una afección seria en el páncreas. Ya 
fue intervenido 2 veces consecutivas en el último mes. En tanto, el pastor Hugo Castro será intervenido 
quirúrgicamente del corazón en los próximos días. 

Hillsong United vuelve a la Argentina 
 
Hillsong United se presentará por segunda vez en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad, la cita 
será el 21 de noviembre desde las 20:30 Hs. en el estadio Vélez Sarsfield, Av. Juan B. Justo al 9200. 

Se realizó la Avant Premiere de la película Poema de Salvación 
 
Con un alto porcentaje de representantes de ACIERA y el liderazgo evangélico en general, entre quienes se 
encontraban los pastores Marcos Witt y Osvaldo Carníval, representantes de las productoras que desarrollaron el 
film, el pasado 9 de noviembre se realizó la Avant Premiere de la película Poema de Salvación. 

 

  

Salta, ciudad de avivamiento 

El sábado 7 de noviembre cumplió 20 años de vida la iglesia Catedral de los Milagros de Salta, conocida también 
como “La Carpa de los Milagros” fundada en 1989 por el Rvdo. Omar Cabrera y pastoreada desde entonces por el 
Rvdo. Francisco Bazán, su esposa Noemí y su familia junto a un valioso grupo de líderes.
  



 

- Noviembre 2009 / CanZion - AOxV - Foro de violencia - Jornada de responsabilidad laboral 

- Diciembre 2009 / Rock&Vida 09 - Mesa Pastoral de PLA - Asamblea Anual Ordinaria 2009 de ACIERA

 

  

Débiles, pero fuertes y poderosos  

2º Corintios 12:7-10: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un 
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; respecto 
a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose 
sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, 
en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
 
Cuántas veces nos hemos detenido a meditar en esta palabra de Pablo. Casi siempre fue un gran consuelo en 
tiempos de debilidad. 
 
Cuando nos va bien, creemos que somos fuertes 
 
Cuán propensos somos a creer que somos fuertes, poderosos, casi invencibles cuando nos va bien. Qué poco 
dependemos del Señor en esas circunstancias. El apóstol Pablo, ese gran hombre de Dios, no estaba exento de 
enorgullecerse. 
 
En realidad, tenía sobrados motivos para gloriarse. Fue el que más revelación recibió de parte del Señor para la 
iglesia. Fue un incansable plantador de iglesias. Si sumamos, tenía la mega iglesia del momento. Todas estas 
cosas lo podían marear, por lo cual recibió una ayuda del Señor para no pecar. Dios lo debilitó. Permitió que el 
enemigo lo abofetee. Mucho se ha dicho sobre el aguijón de Pablo. No pretendo aquí definir qué era, sólo decir que 
no era algo agradable. Hacía que Pablo se sienta débil en sí mismo. Eso lo hacía depender de Aquél que dijo: 
“Separados de mi, nada podéis hacer”. ¿No sabía Pablo esto? Desde ya que sí, pero cada tanto tenía que sentir 
esta debilidad para poder experimentar el poder de Dios. 
 
Puede ser nuestra situación 
 
¿Estás pasando un período de debilidad? ¿Te sientes perseguido? ¿Las cosas no salen como planeas? ¿Hay 
cosas que te angustian? ¿Sientes que no estás a la altura de las circunstancias? ¿Predicas con temor y temblor? 
¿Oras casi con desesperación para que Dios te use cuando tienes que predicar? Tal vez Dios está tratando contigo. 
Te está debilitando para que puedas experimentar su poder en plenitud. Es en esos momentos que, cuando Dios 
nos usa, damos toda la gloria a Él sin dudar. Estamos concientes que es sólo su Gracia la que actuó, como el 
primer día que empezaste a servirlo. 
 
Dios nos guarde del profesionalismo 
 
Recuerdo que en una gran campaña, era mi turno de cantar antes de la predicación. A mi lado estaba un colega 
cantante muy experimentado que me dijo: “Tranquilo pibe, subí sin temor”… Resulta que yo también tenía ya 
muchos años ministrando en esa área… Era un pionero en el ambiente evangélico. Le respondí casi sin pensar: 
“¿Sabes una cosa? Sigo subiendo como el primer día, con la misma dependencia de la Gracia del Señor”. Cuando 
bajé le compartí por qué quería mantenerme siempre así. Le dije: “No sea cosa que me pase como a ese joven 
predicador, que era todo una promesa. Lo invitaron a predicar y subió con muchos bríos, creyendo que iba a 
impactar al auditorio. Ya se veía bajando de la plataforma luego de haber dejado conmovido a todos. Subió y 
comenzó a balbucear, no pudo hilvanar una idea para transmitir. Bajó cabizbajo, derrotado, humillado. Al pie de la 



plataforma lo esperaba un anciano predicador, quien le dijo: ‘Muchacho….si hubieras subido como 
bajaste…hubieras bajado como subiste…’” 
 
Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad 
 
Esta palabra de consejo como hermano en el Señor, es para quienes ministramos en cualquier área, música, canto, 
predicación, consejería, o cualquier otro ministerio. Mantengamos la humildad y dependencia del Señor. No nos 
asustemos por los momentos adversos. En esos momentos el Señor bendito está perfeccionando su poder en 
nuestra  debilidad. Cristo venció en la cruz, en una aparente debilidad extrema. 
 
Sigamos dependiendo del Señor como el primer día 
 
Nosotros también venceremos en debilidad, cuando el poder de Dios se manifieste en nosotros. Es a la luz de esta 
Escritura que entendemos lo que dice Joel 3:10 “Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces; 
diga el débil: Fuerte soy”. No te preocupes por tu debilidad. Eres fuerte en Dios. Proclama con fe: “Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece”. Filipenses 4:13. Apóyate en el Señor y en su poder. Saldrás purificado, fortalecido, más 
que vencedor en Aquél que nos amó. 
 
Pr. Hugo Baravalle 
Presidente de ACIERA 
 

 

  

Oramos por los valores en la Cámara de Diputados

A pesar de haberse evitado hasta el momento, en las comisiones de Legislación General y de Familia de la Cámara 
de Diputados, el tratamiento de la modificación de nuestro Código Civil, autorizando el matrimonio de contrayentes 
del mismo sexo, rogamos al pueblo de Dios que continúe orando en forma ferviente por la resolución de este tema, 
en especial el día martes 17 de noviembre. 
 
También rogamos cubrir en oración la vida de nuestros hermanos diputados Lic. Cynthia Hotton y Dr. Hugo Acuña, 
quienes vienen desarrollando una excelente labor defendiendo los valores del Evangelio en dicho ámbito, y asimismo 
a nuestras hermanas Dra. Ana María Parini y Dra. Mabel Borghetti quienes por su tenaz trabajo acerca del tema, 
están sufriendo presiones y amenazas por parte de estos grupos. 
 
Con respecto al tratamiento de la ley de matrimonio homosexual en Diputados, el Ing. Christian Grillo, Jefe de 
Despacho de la Diputada Cynthia Hotton, informó al Consejo Directivo de ACIERA en su reunión mensual del pasado 
martes 10 de noviembre que si no llegara a darse el quórum necesario en estas semanas decisivas, el debate por la 
ley mencionada deberá postergarse para el año próximo. En otro orden de cosas, el Ing. Grillo informó a ACIERA 
que hay otro proyecto de ley que circula por el Congreso y es sobre la legalización del aborto. Al respecto se formará 
una mesa de enlace donde habrá referentes de los diferentes grupos religiosos. Asimismo, agregó que desde el 
bloque Valores para mi País que preside la Diputada Hotton lanzaron la recolección de firmas “A favor de la vida”, 
tras lo cual entregó a ACIERA la planilla modelo creada a este fin, solicitando a la Alianza su colaboración para 
hacerla circular por el país y recabar en las Oficinas de ACIERA todas las planillas que lleguen para sumarse a esta 
iniciativa. 
 
Si desea sumarse a esta estrategia, por favor descargue la planilla modelo que encontrará en el siguiente link: 
http://www.aciera.org/declaraciones/Petitorio A FAVOR DE LA VIDA.doc 
 
Rogamos hacerla llegar a las Oficinas de ACIERA lo antes posible: Combatientes de Malvinas 3810 – (1431) – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Es oportuno recordar la reciente Declaración de ACIERA sobre el matrimonio homosexual, la cual fue enviada el 



29/10/2009. Si desean acceder nuevamente a la misma, podrán encontrarla en el siguiente link: 

http://www.aciera.org/declaraciones/Declaracion%20sobre%20matrimonio%20Homosexual.doc 

ACIERA 

 

  
RADIOS EVANGÉLICAS Y LA LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES  

En virtud de la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales 22.685, el pasado mes de octubre, en nuestro país, y 
como es sabido la no mención en forma específica de los medios evangélicos en dicha normativa, ACIERA logró ser 
incluida entre las entidades representativas integrantes del Consejo Federal de Radiodifusión previsto en la ley. 
 
Considerando la realidad de las más de 400 radios evangélicas y siendo que muchas de ellas están en situación 
normativa indefinida, tenemos la posibilidad como entidad representativa evangélica de articular y proveer a facilitar 
la normalización de dichas frecuencias de todo nuestro país, sin distinción de denominación a la que pertenezcan. 
 
Por tal motivo, debemos acompañar ante el COMFER un listado de dichos medios a la brevedad posible. Para tal fin, 
le invitamos como gesto fraterno tenga a bien enviarnos la información respectiva lo antes posible – antes del 24 de 
noviembre.  
 
Dicha información debería constar de: 

Nombre 
Frecuencia 
Área de operatividad 
Datos del titular de la emisora 
Situación legal o estado del trámite administrativo ante el COMFER 
 
Deberán remitir la información solicitada por e-mail: oficina@aciera.org o por tel./fax al: (011) 4521-0404 

 

  
Encuentro entre ACIERA y Transforma el Mundo  

El pasado miércoles 11 de noviembre se desarrolló en las instalaciones de ACIERA una cumbre de líderes con el fin 
de diseñar los mecanismos necesarios para alcanzar, evangelizar y discipular a la generación emergente, como 
PRIORIDAD estratégica de la iglesia de Cristo a nivel global. 
 
Invitados por el presidente de ACIERA pastor Hugo Baravalle, participaron de la Cumbre el matrimonio de Luis y 
Doris Bush, fundadores de Transforma al Mundo, entidad que organizó una consulta mundial de líderes en agosto 
pasado en la Ciudad de Nueva York, donde participaron representantes de ACIERA. Fue la Conferencia denominada 
“Ventana 4/14”, justamente con el fin de cambiar el rumbo de la nueva generación y orientarlo hacia Cristo. 
 
Asimismo fueron partícipes de la convocatoria Ricardo Luna, presidente de CONELA; Robert Hoskins, presidente 
internacional de One Hope (Libro de Vida), que sólo en 2009 distribuyó 80 millones de libros y revistas evangelísticos 
para jóvenes y niños en todo el mundo; Néstor Guiriani, especialista en evangelismo infantil; y por parte de ACIERA, 
Rubén Proietti, vicepresidente de ACIERA y CONELA; Christian Hooft, vicepresidente; Juan Pablo Bongarrá, director 
de Relaciones Interministeriales; y Gastón Bruno, director de Pasando la Antorcha (estos tres últimos junto al pastor 
Baravalle fueron además representantes de ACIERA en la Cumbre llevada a cabo recientemente en Nueva York). 
 
En el encuentro se trazó un pormenorizado análisis de la situación de alta gravedad de la niñez y adolescencia a 
nivel local, regional y global. Y se concluyó en que si no logramos cambiar el rumbo de la nueva generación, como 
Iglesia de Cristo, el panorama en las próximas décadas será de desolación. 
 
En consecuencia, se inició el trazado de estrategias de acción concreta. Como primer paso, se estableció convocar a 
una consulta global con pastores y líderes, no sólo de la Argentina, sino del Cono Sur, con foco en mayo del próximo 
año, a fin de alcanzar el consenso para colocar a la reevangelización de la ventana 4/14 como PRIORIDAD DE LA 



AGENDA ESTRATÉGICA de la iglesia. Se eligió como fecha tentativa mayo de 2010. 
 
Creemos que nuestro Señor Jesucristo nos está movilizando a encarar un profundo proceso de transformación de 
esta realidad, y por eso acudimos al Cuerpo de Cristo a fin de realizar la tarea en unidad y bajo la guía del Espíritu 
Santo. 
 
Es por ello que hemos tomado la determinación de interponernos en esta realidad tan hostil hacia la niñez, en el 
nombre de Jesús, para cambiarla y HACER LO QUE SEA NECESARIO para revertir esta situación. Allí deberemos 
por inicio, orientar nuestros esfuerzos de ayuno y oración, estratégica y urgentemente. Y movilizarnos como Cuerpo 
de Cristo será INDISPENSABLE para recuperar el enorme terreno que hemos cedido. 
 
El movimiento de la Nueva Era, como factor espiritual, ha sido el impulsor estratégico de las acciones que han 
generado en gran medida las estadísticas descritas en el anexo al que podrán acceder a continuación. 
 
Como material adicional, compartimos algunas conclusiones de un proceso de investigación que declara 
con claridad y dolor la situación real de la niñez y adolescencia. Si desean acceder a esta información, 
pueden hacerlo ingresando al siguiente link:  

http://www.aciera.org/declaraciones/Encuentro%20entre%20ACIERA%20y%20Transforma%20el%20Mundo.doc 

 

JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD LABORAL Y PENAL EN IGLESIAS 

La Asociación Argentina de Abogados Cristianos junto a ACIERA ofrecerán el próximo sábado 21 de noviembre de 
10.30 a 13 hs en el auditorio de ACIERA, cito en la calle Combatientes de Malvinas 3810 - Ciudad de Buenos Aires; 
una serie de charlas acerca de la responsabilidad laboral y penal en las iglesias evangélicas considerando además el 
tema del voluntariado y su reglamentación legal. 
 
Es de destacar la trascendencia de estos temas de tanta actualidad, que a través de destacados profesionales se 
ofrecerán en forma gratuita a pastores y líderes en las instalaciones de ACIERA. 
 
Invitamos a todos los interesados a inscribirse a dicha jornada llamando a nuestras oficinas: (011) 4521-0404 o por 
e-mail a: oficina@aciera.org 
 
¡Los esperamos, serán todos muy bienvenidos! 

 

ESPECIAL PEDIDO DE ORACIÓN POR PASTORES 

 Pedimos oración especial por los pastores Ricardo Cacabelos, y Hugo Castro, miembros del Consejo Directivo y de 
la Junta Honoraria de ACIERA, respectivamente. El pastor Cacabelos padece una afección seria en el páncreas. Ya 
fue intervenido 2 veces consecutivas en el último mes. En tanto, el pastor Hugo Castro será intervenido 
quirúrgicamente del corazón en los próximos días. 
 
Confiamos en que el poder del Dios todopoderoso puede levantarlos de sus lechos de enfermedad. Oremos también 
por sus familiares, en este difícil momento que atraviesan. 
 
 
Hillsong United vuelve a la Argentina 
 
Hillsong United se presentará por segunda vez en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad, la cita 
será el 21 de noviembre desde las 20:30 Hs. en el estadio Vélez Sarsfield, Av. Juan B. Justo al 9200. 



 
De la mano de la Fundación Rey de Reyes, presidida por el pastor Claudio Freidzon, los organizadores comparten 
un evento abierto a toda la iglesia evangélica, en un despliegue de envergadura y excelencia. El enfoque principal 
del proyecto actual de Hillsong United es inspirar a jóvenes y ministerios de jóvenes a responder a las situaciones de 
injusticia en sus comunidades locales y en cualquier lugar, tomando la responsabilidad de ser las manos y los pies 
de Dios en este mundo. 
 
ACIERA se goza ante eventos de semejante magnitud realizados para que todo el Cuerpo de Cristo de la Argentina 
pueda disfrutarlos y ser bendecido. 
 
 
Se realizó la Avant Premiere de la película Poema de Salvación 
 
Con un alto porcentaje de representantes de ACIERA y el liderazgo evangélico en general, entre quienes se 
encontraban los pastores Marcos Witt y Osvaldo Carníval, representantes de las productoras que desarrollaron el 
film, el pasado 9 de noviembre se realizó la Avant Premiere de la película Poema de Salvación. La misma se destaca 
por ser la primera película cristiana argentina que llega a las salas de cine seculares. Si bien ya hay antecedentes de 
películas evangélicas realizadas para exhibirse en los cines seculares, como por ejemplo Punto y Aparte, Bella y A 
prueba de Fuego, tres excelentes películas que hablan del aborto, el amor puro, y las crisis matrimoniales, 
respectivamente, y que todavía esperamos que se exhiban en público, Poema de Salvación ya ha realizado el 
contrato con la cadena Cinemark, y se estrenará en toda A mérica Latina. El próximo jueves 19 de noviembre iniciará 
la serie de estrenos en la Argentina y Perú. 
 
Como hemos señalado en ediciones anteriores del ACIERA  On Line, Poema de Salvación relata el testimonio del 
músico Pablo Olivares, sus inicios en el heavy metal, el ocultismo, y cómo la presencia de Jesucristo pudo cambiar 
su vida para siempre. 
 
El film predica el evangelio con todas las letras y será un muy buen ejemplo sobre cómo las salas de cine seculares 
también pueden ser tomadas por los hijos de Dios como lugares estratégicos para anunciar el mensaje de salvación 
a través de Jesucristo. 

 

  

Salta, ciudad de avivamiento 

El sábado 7 de noviembre cumplió 20 años de vida la iglesia Catedral de los Milagros de Salta, conocida también 
como “La Carpa de los Milagros” fundada en 1989 por el Rvdo. Omar Cabrera y pastoreada desde entonces por el 
Rvdo. Francisco Bazán, su esposa Noemí y su familia junto a un valioso grupo de líderes. 
 
En la oportunidad, aceptando una Palabra que el Señor le dio en 2008, se embarcaron en el desafío de invitar a la 
ciudad y la provincia (donde tienen 12 anexos) a una fiesta llamada "La Fiesta del Reencuentro" en el estadio 
mundialista Martearena de la ciudad de Salta. 
 
En un día lluvioso, el primero en los últimos 7 meses donde la temperatura descendió hasta los 12 grados, se dieron 
cita en ese lugar más de 17000 personas, que con gozo acompañaron cada alabanza del grupo Cathedral, la alegría 
del folclore interpretado por XTO, los ya consagrados Kyosko, y la revelación de la noche, llegado desde Puerto 
Rico, el cantante y siervo de Dios Miguelito Latino. 
 
Compartieron la plataforma durante las 5 horas que duró la celebración los pastores Rubén Proietti, vicepresidente 
de ACIERA, Francisco Bazán, pastor anfitrión y miembro del Consejo Directivo de ACIERA, y el evangelista Carlos 
Annacondia. 
 
Asimismo, los canales evangélicos Enlace y Canal Luz Satelital transmitieron el evento en vivo para todo el país y 
América Latina, y particularmente en la ciudad de Salta fue Canal 9, señal de aire, el encargado de emitir las 
imágenes de esta fiesta maravillosa en la Presencia de Dios. 
 
Según informaron los organizadores a ACIERA On Line, al cierre de esta edición ya se procesaban más de 2700 



decisiones de fe de aquellos que respondieron al llamado del Señor a través del mensaje predicado por Carlos 
Annacondia. 
 
Por su parte, el pastor Francisco Bazán tuvo a su cargo las palabras de conmemoración del aniversario, basándose 
en la necesidad del reencuentro con Dios, con la iglesia, con la familia, con el ministerio, con los sueños y planes del 
Señor dejados atrás. Se supo que un pastor invitado expresó con lágrimas en sus ojos: “¡Tuve un reencuentro con 
mis sueños perdidos y me di cuenta que se puede!". 
 
Para obtener mayor información sobre el ministerio Catedral de los Milagros, pueden visitar su sitio web: 
www.catedraldelosmilagros.org o bien comunicarse por e-mail: multimedia@catedraldelosmilagros.org 

 

- Noviembre 2009 

- CANZION “15 Aniversario” 
Lunes 30/11 desde 9:00 hs – Boedo 860; Capital Federal. 
Costo desde $70 
Info: http://www.institutocanzion.com/congreso  
 
- Argentina Oramos x Vos - Retiro Nacional de Pastores 
16 al 18 de noviembre en el Hotel Casa Serrana - Huerta Grande, Córdoba. 
Costo: $450 – Cupos limitados 
Información: 4981-6178 / info@oramos.com.ar - www.oramos.com.ar 
   
- FORO de Violencia Infantil – Asociación Misión Cristiana Evangélica (AMCE) 
Jueves 19/11 a las 19:00 hs. 
Hospital Odontológico, 2do. piso - Valentín Gómez 4545, Caseros 
Evento declarado de interés Municipal 
 
Jornada sobre Responsabilidad Laboral – Abogados Cristianos 
Sábado 21/11 a las 9:00 
C. de Malvinas 3810 – Capital Federal  
Info: oficina@aciera.org 
Tel: 4521-0404 

  

- Diciembre 2009 

- Rock&Vida 09 - Rescate 
Sábado  05/12 a las 18:00 hs 
Plaza Congreso – Av. Rivadavia y Av. Entre Ríos; Capital Federal 
Entrada Libre y gratuita 
*traer un alimento NO PERECEDERO 
 
- Mesa Pastoral - Pasando la Antorcha 
Jueves10/12 a las 19 hs. 
Lugar a confirmar 
Información: 4521-0404 / oficina@aciera.org  
   
- Asamblea Anual Ordinaria 2009 – ACIERA 
Martes 15/12 a las 9:00 hs. 
Confirmar asistencia: oficina@aciera.org  
Tel.: 4521-0404 

  



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.  

Ha recibido este mensaje publicitario porque sylvia@worldevangelicals.org está suscripto a la 
lista Aciera on-line. 

Eliminar sylvia@worldevangelicals.org de la lista de correos | Suscribirse a la lista de correos 
Aciera - Combatientes de Malvinas 3810 - (1431) C. Aut. de Bs. As.- Argentina 

 


