
El cargo es pasajero, la carga es para siempre

(Carta de gratitud a todos los lectores del On Line) 

Es con mucho aprecio a cada uno de los lectores de este On Line de ACIERA que les dedico esta última Editorial como 
presidente de ACIERA. 
En unos pocos días tendremos la Asamblea Anual de la Alianza, y termino mi mandato como Presidente de esta prestigiosa 
institución. 
Agradezco a Dios que me permitió servir en esta tarea tan importante. Agradezco a los miembros del Consejo que me apoyaron 
y trabajaron hombro a hombro para que los objetivos se cumplieran.  
 

 
 

 

  

ORACIÓN ESPECIAL  

Amado lector del Aciera On Line, ya que sea que pertenezca o no a una iglesia afiliada, le 
encomendamos especialmente que este domingo, en el Culto central de su congregación, 
ore muy especialmente por: 

 

 

 

 

  
UNA FIESTA DE LA PASTORAL JOVEN EN ACIERA

La Mesa Pastoral de Pasando la Antorcha celebró el jueves pasado una destacada reunión 
en las instalaciones de ACIERA. Este espacio que convoca a pastores jóvenes de todo el 
país, representa una de las 20 Mesas de Trabajo de Pasando la Antorcha, organizadas en 
torno a temas específicos de desarrollo social como: Educación, Salud, Política, Empresa, 
Acción Social, Liderazgo Juvenil, Medios, niñez, etc. 
 

 

 

 

 

  



¡ÚLTIMO AVISO! 
Tan solo faltan cuatro días para la Asamblea Anual de ACIERA 

Es de vital importancia la participación de todas las Instituciones afiliadas! 
Cuando faltan muy pocos días para la Asamblea Anual Ordinaria de ACIERA, recordamos 
a todos nuestros afiliados la relevancia de contar con vuestra asistencia a este magno 
encuentro, ya que, como podrán apreciar en el temario al pie, además de compartir un 
momento devocional y adorar juntos el Nombre de Jesucristo, se tratarán y decidirán 
cuestiones de alta trascendencia para el trabajo de la Alianza de cara al futuro.  
 

 

 

 

 

  
 

MESA DE MEDIOS DE PASANDO LA ANTORCHA

La mesa de medios de Pasando la Antorcha se reunirá el próximo lunes 14 en las instalaciones de Aciera (Combatientes de 
Malvinas 3810) a fin de compartir la reunión de fin de año junto a periodistas y productores cristianos de diversos medios e 
instituciones. 

 

  

-- Diciembre 2009 /   - Asamblea de FeCEP - Asamblea de ACIERA - Programa Vida

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

 

  

  
  
  

El cargo es pasajero, la carga es para siempre 
(Carta de gratitud a todos los lectores del On Line)  

Es con mucho aprecio a cada uno de los lectores de este On Line de ACIERA que les dedico esta última Editorial como 
presidente de ACIERA. 
 
En unos pocos días tendremos la Asamblea Anual de la Alianza, y termino mi mandato como Presidente de esta prestigiosa 
institución. 
 
Agradezco a Dios que me permitió servir en esta tarea tan importante. Agradezco a los miembros del Consejo que me apoyaron 
y trabajaron hombro a hombro para que los objetivos se cumplieran.  
 
Gracias al Consejo Directivo por honrarme con la posibilidad de la reelección  
 
Fue muy reconfortante para mí cuando recibí la invitación para ser reelecto como presidente  en la última sesión del Consejo de 
Administración. Les expresé que entendía que se había cumplido una etapa y que otro debería seguir en esta alta 



responsabilidad. Les manifesté que estoy dispuesto a seguir en el Consejo, pero en otra función. 
 
Tomé la decisión de dejar el cargo a alguien que me suceda porque entendí que se había cumplido una etapa en el Kairos de 
Dios. Muy buena etapa, donde comenzábamos a dar prioridad al trabajo en equipo, según el Plan Estratégico que elaboramos. 
Somos un cuerpo y debemos funcionar como tal. Soy un hombre acostumbrado a funcionar bajo autoridad, en un equipo. Fue mi 
intención mostrar cuán bueno es esto. 
 
Gracias a los colaboradores 
 
Gracias a los servidores en la oficina, Omar y Pablo, siempre tan bien dispuestos a dar lo mejor de ellos para que todo salga 
bien. Gracias a los que colaboran para que este On Line pueda salir periódicamente, en especial a nuestra eficiente correctora, 
Adriana Tessore. Gracias a los hermanos y hermanas profesionales que me brindaron su asesoramiento en temas que escapaban 
a mi conocimiento. Entre las muchas actividades que desarrollamos en estos dos años, tuvimos una jornada de reflexión cuyo 
lema era “Entendidos en los tiempos de Dios”. 
 
Gracias a los que invitaron a Aciera a eventos internacionales. 
 
Agradezco, de todo corazón, a los lectores del On Line de todo el mundo. Fue sorprendente para  mí, ver cuántos lo leían en 
todo el mundo. 
 
Recibí palabras de aliento en cada encuentro que participé en estos dos años, en América Latina, América del Norte, Europa y 
Asia.  
 
Pude participar de la Asamblea Mundial de la WEA en Tailandia, donde tuve el honor de ser uno de los oradores. 
 
Estuvimos en la semana Internacional de ALPHA en Londres, invitados por la Iglesia Holly Trinity Bromptom. Participaron 
invitados de todo el mundo. Fue una semana llena de bendiciones. Pudimos ver como con este curso, miles se agregan al Señor 
cada año en los cinco continentes. 
 
En Asunción, Paraguay, tuvimos una cumbre del FIDE con la presencia del presidente de la WEA, Geoof Tunnicliffe. Los 
hermanos Menonitas me honraron dándome la Palabra en la clausura de su Congreso Mundial, en Asunción, Paraguay. Hubo 
diez mil participantes de todo el mundo. 
 
Varios miembros de ACIERA participamos en la Cumbre Ventana 4/14 y en la Iniciativa Global de ciudades, en Nueva York. 
Dos Encuentros con participantes de todo el mundo que nos permitieron ver el obrar de Dios en todo el planeta. 
 
A raíz de este contacto estuvimos en Buenos Aires con Luis Bush (primer presidente de COMIBAM), uno de los organizadores 
de estos dos eventos, y decidimos hacer una cumbre de la ventana  4/14 par el Cono Sur en  el mes de mayo del 2010. 
 
Gracias a Dios  por lo hecho en el ámbito local 
 
En el ámbito local, pude vivir cosas asombrosas. El testimonio de tres horas en un programa de televisión en un horario pico. En 
él pude hacer aquello para lo cual vivo, testificar y predicar la Palabra del Señor. La causa de la invitación fue el festival de Luis 
Palau en el obelisco. Me dijeron que serían diez minutos para que explique por qué cortábamos el tránsito en el centro de 
Buenos Aires, en la peor hora. Esos diez minutos se transformaron en tres horas por la soberanía de Dios. Cuando recibí la 
invitación a ese programa, oré y Dios me dio una Palabra: “Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las 
autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir;  porque el Espíritu Santo os enseñará 
en la misma hora lo que debáis decir”. San Lucas 12: 11-12. Claro, en aquel tiempo no había televisión. Yo la tomé para esa 
hora porque sabía que ese programa era visto por ciento de miles de personas de todo tipo. El programa se extendió porque el 
canal fue inundado de emails y llamados telefónicos. Entre el periodista que conducía, los emails y llamadas, me hicieron ciento 
cincuenta preguntas. El Espíritu Santo fue fiel y me dio la respuesta para cada una de ellas. Este programa está grabado en DVD 
y a disposición de quienes lo pidan. 
 
Varios de nosotros viajamos a otras provincias invitados a distintas actividades, donde pudimos llevar saludos e información 
sobre ACIERA. Los delegados provinciales cumplen un rol fundamental en la difusión de nuestra tarea a lo largo y ancho del 
país. Recibimos en nuestras oficinas distintos pedidos de ayuda, los cuales siempre procuramos satisfacer. 
 
La jornada de reflexión organizada por ACIERA. “Entendidos en los tiempos de Dios” contó con oradores de primera línea e 
hizo que todos los participantes pidieran que se repita. Todo el material está en DVD y puede ser solicitado. 
 
Pudimos auspiciar el Congreso COICOM, el cual estuvo por primera vez en la Argentina. Mar del Plata fue la sede. 
Representantes de toda América Latina tuvieron el privilegio de escuchar a brillantes oradores y participar de talleres y 
seminarios enriquecedores. En ese congreso ACIERA fue reconocida por su trayectoria. 
 



En el Congreso de la Nación 
 
En medio del conflicto entre el gobierno y el campo, en el momento mas critico, me invitaron a predicar y orar en el salón azul 
del senado por iniciativa de nuestra hermana, la diputada Cynthia Hotton. Otra vez el Espíritu Santo fue fiel y me dio Palabra en 
el Salmo 19. Entre otras cosas les dije a los presentes que: “si cumplíamos con los mandamientos que Dios nos dejó en su 
Palabra, todo conflicto se resuelve de la noche a la mañana”. Luego de esa Palabra hice una ferviente oración que fue 
acompañada con mucho respeto por los centenares que colmaban el salón azul y concluí cantándole al Señor “Tu fidelidad es 
grande”. Fue emocionante ver cómo hombres curtidos derramaban lágrimas de emoción, tocados por el Señor. 
 
Estuvimos en la cámara de diputados en distintas oportunidades que fuimos invitados para la presentación de proyectos de ley 
sobre la prevención de las adicciones y Ley de Culto. 
 
Entrevistas 
 
Decenas de entrevistas con personalidades, entre ellas la presidenta de la Nación, junto con el Dr. Luis Palau y el pastor Rubén 
Proietti, en el marco del Festival del año 2008 en el Obelisco. 
 
Recibimos con el Comité Ejecutivo a distintos ministerios y siervos de Dios, con inquietudes y propuestas. 
 
Acción social 
 
Fuimos incluidos en planes de ayuda social, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Bs. As. en 
un plan anticrisis. Colaboramos en el socorro a las víctimas de las catástrofes en Tartagal, Salta y San Pedro, Misiones a través 
del Comité creado para tal fin. Gracias a Dios los gobernantes van reconociendo nuestro trabajo silencioso pero efectivo. 
Estamos en un día nuevo.  
 
En defensa de los valores cristianos 
 
Nuestra lucha por impedir que se promulguen leyes que atentan contra nuestra fe y principios fue y será ardua. Gracias a Dios 
por los profesionales que están en el frente de batalla. Entre ellos, la Dra. Ana María Parini, los diputados cristianos Cynthia 
Hotton y Hugo Acuña. Ellos siempre nos mantienen informados de primera mano sobre todo lo que está en juego en el Congreso 
de la Nación. Muchas gracias a Dios por sus vidas. Oremos por ellos. 
 
Gracias a Dios por permitirnos ser puertas abiertas 
 
Aunque el Dr. Luis Palau vino invitado por los pastores, ACIERA colaboró para que el Festival del 2008 pueda realizarse en 
pleno centro de la ciudad de Bs. As., al tramitar los permisos para el mismo. 
 
Dios nos permitió abrir las puertas de la Argentina a ministerios que están aportando mucho para la extensión del Reino de Dios. 
One Hope es uno de ellos. Hemos hecho una alianza estratégica que nos permitirá una estadística exhaustiva sobre la niñez y 
adolescencia en nuestro país. Esto será llevado adelante por la prestigiosa empresa Metadigma como un aporte para la 
Argentina. Cuando esta estadística esté terminada será entregada al gobierno nacional. Algo inédito entre nosotros, y que será de 
tremenda utilidad. 
 
El cargo es pasajero, la carga es para siempre  
 
Dejo el cargo de presidente, pero seguiré en ACIERA con otra responsabilidad, en algún área de servicio. Reitero que creo que 
se cumplió una etapa.  
 
“El cargo es pasajero, la carga es para siempre”. Mi carga es extender el reino de Dios, apoyar a los que salen y establecer 
nuevas iglesias donde Dios abra puertas, trabajando en unidad con todo el cuerpo de Cristo, de acuerdo al lema de ACIERA. 
 
Dios, en su soberanía, ya tiene al futuro presidente de ACIERA. Lo conoceremos el día 15 de diciembre en la Asamblea. Deseo 
que la gracia del Señor esté sobre él para que pueda cumplir fielmente con la tarea que tendrá por delante. Quien me sucede, 
contará con todo mi apoyo. 
 
Cada uno hace una parte 
 
Como en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, cada uno hacía su parte hasta que estuvo terminado, así es con nosotros. 
La tarea está inconclusa, otro deberá continuarla hasta donde Dios le indique. Así será hasta que el Señor vuelva. Ese gran día 
juntaremos todo lo que hicimos y lo pondremos a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, dándole toda la gloria, la honra 
y la alabanza. 
 
Sólo Él es digno. Somos sus siervos que deseamos agradarle. 



 
Hace unos años escuché un magistral sermón de un anciano siervo de Dios sobre “La sabiduría para saber retirarse”. Puso varios 
ejemplos bíblicos en su sermón: Moisés, Dios lo llamó con la obra inconclusa. No logró entrar a la tierra prometida. El pueblo lo 
lloró una semana entera. 
 
Elías, fue arrebatado y Eliseo lo siguió porque deseaba fervorosamente recibir la unción que este profeta tenía. David ungió a 
Salomón su hijo para lo sucediera en el trono. Pablo se retira de Efeso dejando a cargo de la iglesia a Timoteo y todos los 
hermanos lloraban. Hay algún ejemplo negativo también, Saúl, que amaba más el ser honrado en público que agradar a Dios 
obedeciéndole. 
 
Este hombre de Dios hizo una reflexión final, Dijo: “Mejor es que lloren porque te vas, que lloren porque te quedas”. 
 
Es sabio retirase a tiempo y pasar la antorcha a otro. En la obra de Dios hay preciosos hermanos jóvenes que Dios está 
levantando. Seguiré apoyándolos, y gozándome en sus logros. Hay otros que con su experiencia pueden aportar mucho en esta 
etapa de sus vidas, asesorando y acompañando a los que estén en lugares de relevancia. 
 
Sigo en la brecha 
 
Concluyo con las sentidas palabras de Pablo: “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”. Hechos 20:24. 
 
Seguiré dando testimonio del evangelio, alabando a Dios y plantando iglesias para que el Reino de Dios se extienda por toda la 
tierra. Otra vez muchas gracias a todos los queridos lectores. 
 
Toda la Gloria al Señor 
 
Como digo muchas veces al ministrar en distintos lugares, si algo salió mal, hay que cargarlo a mi cuenta, Y PIDO PERDÓN 
POR ELLO, si algo salió bien, ¡¡¡TODA LA GLORIA LE PERTENECE AL SEÑOR!!! 
 
Los bendigo 
 
El Señor te bendiga, y te guarde; 
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
El Señor alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Números 6:24 al 26 
 
Pr. Hugo Baravalle 
Presidente de ACIERA 
 

 
 

 

  

ORACIÓN ESPECIAL   

Amado lector del Aciera On Line, ya que sea que pertenezca o no a una iglesia afiliada, le encomendamos especialmente que este 
domingo, en el Culto central de su congregación, ore muy especialmente por: 
 
- La Unidad del Cuerpo de Cristo en el país  en obediencia al mandato de Jesucristo (San Juan 17) 
 
- Por nuestra patria, para que se vuelva a Dios 
 
- Por el compromiso profético de la Iglesia con la nación 
 
- La Asamblea Anual del martes 15, que es mucho más que un mero trámite administrativo. Es un ENCUENTRO ESPIRITUAL 
de alto voltaje porque la Asamblea está constituida por aquellos siervos del Señor que han determinado caminar juntos en los dos 
objetivos señalados: Buscar la unidad del Cuerpo de Cristo y ser Voz Profética en nuestra Nación. 



 
El encuentro producido en la Asamblea es NACIONAL. El país estará presente como en las ocasiones pasadas. Como siempre 
habrá un hermoso momento de alabanza y adoración en la unidad del Espíritu, y a continuación el mensaje devocional será traído 
por el evangelista Carlos Annacondia. 
 
Entre los diversos temas relevantes que serán tratados, se considerará lo actuado hasta aquí, se renovarán miembros del Consejo 
Directivo y se elegirá el Presidente para los próximos dos años.  
 
Por eso creemos que es una gran ocasión para orar este domingo por la Iglesia de Jesucristo, el país y la Asamblea de ACIERA. 
 
Muchas gracias por su atención a este pedido, como a cada uno de los que se expresan por este medio. 
 
ACIERA 

 

 

  
UNA FIESTA DE LA PASTORAL JOVEN EN ACIERA   

La Mesa Pastoral de Pasando la Antorcha celebró el jueves pasado una destacada reunión en las instalaciones de ACIERA. 
Este espacio que convoca a pastores jóvenes de todo el país, representa una de las 20 Mesas de Trabajo de Pasando la Antorcha, 
organizadas en torno a temas específicos de desarrollo social como: Educación, Salud, Política, Empresa, Acción Social, 
Liderazgo Juvenil, Medios, niñez, etc. 
 
Provenientes de distintos sitios como La Plata, Zárate, Campana, Ayacucho, Mar del Plata, Gral. Rodríguez, Capilla del Señor, el 
conurbano bonaerense o la Ciudad de Buenos Aires, los pastores presentes (muchos junto a sus esposas e hijos) disfrutamos de un 
tiempo unidos en la presencia de Dios. 
 
Abrió el encuentro el Director de Pasando la Antorcha, Gastón Bruno, quien luego de orar y encomendar la reunión a Dios, dio 
lugar a un primer devocional a cargo de Guillermo Fernández, un empresario que es usado por Dios en el mercado con una visión 
de “transformación territorial”. A continuación, fue emocionante oír en la voz de Sammy Salamone interpretando la canción “Que 
seamos Fieles”, un verdadero llamado a asumir nuestro liderazgo delante de Dios. 
 
Para la ocasión, siervos de Dios, ofrecieron su respaldo al espacio del liderazgo joven, por medio de su presencia y momentos de 
reflexión. De este modo, el pastor Omar Cabrera, compartió dos tiempos de motivación, reflexión y llamado, que fueron de 
enorme bendición para los presentes. Posteriormente, el pastor Rubén Proietti, permanente impulsor de la Antorcha, instó a los 
pastores a una reflexión estratégica acerca del rumbo que debe orientar al liderazgo joven frente al desafío de la transformación 
del país. Mencionó Proietti a líderes que arrancaron desde los comienzos del espacio de PLA hace 6 años, Alejandro Rodríguez, 
Ale Gómez, Lucas Leys, Dante Gebel (actualmente en EE. UU.) o Christian Hooft, quien no pudo asistir por encontrarse en el 
Paraguay.  Proietti destacó tambi&ea cute;n al joven pastor David Báez (presente en la reunión), quien a pesar de ser menor de 30 
años, lidera una obra relevante en el Barrio Carlos Gardel (uno de los mayores puntos de conflicto del conurbano bonaerense) y 
los anexos de la iglesia expandida en todo el país. 
 
Luego fue el tiempo del pastor Alejandro Rodríguez, quien llegó a ACIERA momentos después de haber participado como pastor 
evangélico en el acto desarrollado por el sector del campo en el Rosedal de Palermo, donde pudo hablarle a la multitud de Dios y 
orar por ellos. Rodríguez a su vez compartió una presentación en diapositivas donde desarrolló reflexiones y claves para el 
proceso de transformación social. 
 
El ambiente adquirió a cada momento una sustancia espiritual, donde la presencia de Dios fue palpable a todos los presentes, de 
acuerdo a los testimonios recogidos posteriormente. En ese clima, la cantante Miriam Bloise compartió un tema musical inédito 
de gran inspiración, y la ya conocida “Argentina, la Palabra está dada” que emocionó y desafió a los presentes. 
 
El pastor Jorge Gómez, de la ciudad de Zárate (facilitador de la Mesa Pastoral de PLA), a su turno explicó cómo la interrelación 
de los pastores continuará fluida mediante un sitio web diseñado a tal efecto. 
 
Por su parte, Gastón Bruno compartió la estrategia de ayuno y oración diseñada por el espacio para darle base a todas las acciones 
posteriores. Asimismo, comentó con los presentes acerca de One World, una iniciativa juvenil para darle visibilidad a Jesús el 
próximo 10-10-10, A NIVEL MUNDIAL. Y por último informó a los presentes de la estrategia que se está probando en Zárate 
para alcanzar y evangelizar a jóvenes y adolescentes mediante la pantalla de sus celulares. 
La oración de cierre estuvo a cargo del pastor Ale Gómez, quien despidió a los presentes animándoles a continuar el trabajo EN 
UNIDAD a lo largo del año entrante. 
 
Para obtener mayor información sobre este espacio de Pasando la Antorcha, escribir a: oficina@aciera.org o 



telefónicamente al (011) 4521-0404. 

 

 

  
¡ÚLTIMO AVISO! 
Tan solo faltan cuatro días para la Asamblea Anual de ACIERA

  

Es de vital importancia la participación de todas las Instituciones afiliadas! 
Cuando faltan muy pocos días para la Asamblea Anual Ordinaria de ACIERA, recordamos a todos nuestros afiliados la 
relevancia de contar con vuestra asistencia a este magno encuentro, ya que, como podrán apreciar en el temario al pie, 
además de compartir un momento devocional y adorar juntos el Nombre de Jesucristo, se tratarán y decidirán cuestiones 
de alta trascendencia para el trabajo de la Alianza de cara al futuro. Si aún no ha regularizado su situación arancelaria, el 
mismo día de la Asamblea puede hacerlo y así participar con voz y voto de la misma. Para obtener información específica 
sobre el estado de cuenta corriente de su institución afiliada, comunicarse con el Área Administrativa de ACIERA, al 
(011) 4521-0404 o por email a: administracion@aciera.org 
  
A continuación reenviamos la Convocatoria a Asamblea y su respectivo Orden del Día. 
________________________________________ 
 
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE FACIERA 
Estimados hermanos: 

La Gracia y la Paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. 
Por la presente convocamos a los miembros activos de la Federación, IGLESIAS, ASOCIACIONES, DENOMINACIONES Y 
ENTIDADES AFILIADAS, que hayan cumplido con lo establecido en los Estatutos, a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA, a realizarse el día Martes 15 de Diciembre del año 2009, a las 9:00 horas, en las instalaciones de la Federación 
A.C.I.E.R.A., sita en la Av. Combatientes de Malvinas 3810 (Ex-Donato Álvarez), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 
esta fecha se desarrollará el Orden del Día que adjuntamos a la presente. 
Se solicita a todos los Miembros Activos y sus respectivos Delegados su asistencia puntual. 
Quedamos en oración. Por el Consejo de Administración, 
 
  
Pr. Hugo Baravalle 
Presidente  
  
Pr. Daniel Trovato 
Secretario 
  
P.D.: De acuerdo a la aprobación de los Reglamentos Internos de la Federación, “cada Iglesia afiliada puede enviar un (1) 
delegado” como representante a la Asamblea con voz y voto. En caso de ser la Denominación afiliada, “podrán enviar dos (2) 
delegados por cada doscientas (200) Iglesias adheridas o fracción que figuren en su declaración de afiliación, hasta un máximo de 
cinco (5) delegados”. Los delegados deberán concurrir muñidos de una carta que los avale en tal carácter (con membrete y/o sello 
de la Iglesia, firmada por sus autoridades). Recuerden que en la Asamblea pueden regularizar su situación poniéndose al día con 
las cuotas afiliatorias, condición estatutaria para poder participar con voz y voto de la misma. 
  
________________________________________ 
ORDEN DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2009 – 9:00 horas 
Combatientes de Malvinas 3810 – Capital Federal 
 
1.    Devocional. 
2.    Nombramiento de dos miembros para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 
3.    Consideración de nuevas afiliaciones. 
4.    Consideración de la Memoria del ejercicio cerrado el 31/08/09. 
5.    Consideración del Balance General e Inventario del Ejercicio cerrado el 31/08/09. 
6.    Informe del Órgano Fiscalizador. 
7.    Elección de los miembros del Consejo de Administración. 
8.    Elección del Presidente. 
9.    Proyecto de Reforma de Estatutos de FACIERA. 
10.  Renovación y/o confirmación de los Delegados Provinciales. 
  
Pr. Hugo Baravalle 
Presidente  



  
Pr. Daniel Trovato 
Secretario 

 

  

MESA DE MEDIOS DE PASANDO LA ANTORCHA

La mesa de medios de Pasando la Antorcha se reunirá el próximo lunes 14 en las instalaciones de Aciera (Combatientes de 
Malvinas 3810) a fin de compartir la reunión de fin de año junto a periodistas y productores cristianos de diversos medios e 
instituciones. 
  
El encuentro comenzara a las 18 horas con la proyección de una teleconferencia diferida y cedida por Enlace Argentina, la cual 
presentara a un prestigioso estratega de las comunicaciones en los Estados Unidos; a las 20 horas será el turno de la habitual 
reunión cuyos temas derivarán en el crecimiento y evangelismo masivo a través de los medios. 
  
El moderador del encuentro será Ivan Ramirez Devia. Y participaran diferentes representantes de la Iglesia en Argentina y 
ministerios audiovisuales del pais. 
Contacto y confirmaciones: 4521 0404 - oficina@aciera.org 
  
Iván Ramírez Devia 

 

  

  
 

  
 

  
 

- Diciembre 2009 

- Asamblea Anual 2009 - FeCEP  
Sábado 12/12 a las 9:30 hs. 
Iglesia Asamblea Cristiana – Av. Salvador M. del Carril 5069; Capital Federal 
Teléfono: 4571-5353 
Correo electrónico: fecepinforma@yahoo.com.ar 
 
- Asamblea Anual Ordinaria 2009 - ACIERA 
Martes 15/12 a las 9:00 hs.  
C. de Malvinas 3810; Capital Federal 
Confirmar asistencia: oficina@aciera.org  
Tel.: 4521-0404 
 
- Programa Vida 
Martes 15/12  a las 19:30 hs.  
Iglesia Menonita - Rivadavia 4044; Capital Federal

  

- 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) 

  

 

  

  

 

 


