
 
  

 

 

 
JUSTICIA  

Al empezar un nuevo año, debemos referirnos a la necesidad de "redoblar" en este 2010 los esfuerzos para lograr 
ser como Cuerpo de Cristo esa Iglesia que transforma a la sociedad, siendo luz y sal de la Tierra.  
 

 
 

  
  

 
ENVÍO DE AYUDA URGENTE Y ORACIÓN POR HAITÍ  

El pasado miércoles 13, ACIERA convocó a los creyentes en Jesucristo a 
interceder por los damnificados de la catástrofe de Haití. No sabemos por qué 
Dios lo ha permitido, pero sabemos que en estos casos, debemos estar cerca 
de los que sufren, en oración y ayuda concreta. 
 

      
  

EJEMPLOS A IMITAR  

Queremos destacar a la revista 
mensual El Expositor Bautista, que 
en su edición de diciembre 2009 ha 
mencionado tres sucesos que 
tienen que ver con la vida de 
ACIERA en su relación con el 
medio en el que le toca actuar. 
 

 

     
  

Llegó el momento: comienza CIMA 2010  

El Centro de Entrenamiento Cristiano, ministerio afiliado a ACIERA, realiza el 
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Llegó el momento: comienza CIMA 2010  

El Centro de Entrenamiento Cristiano, ministerio afiliado a ACIERA, realiza el 
segundo evento internacional juvenil con enfoque misionero, con el propósito 
de motivar a nuestra generación a un compromiso de amar a Dios y entregarse 
totalmente para servirle en la iglesia local y en misiones mundiales. 
 

      
   

 
CONFERENCIA MISIONERA INTERNACIONAL EN BUENOS AIRES 

Los días 24 al 26 de febrero, en el horario de 17:00 a 22:00 tendrá lugar la Conferencia Misionera Internacional, que 
se llevará a cabo en ocasión de cumplirse el centenario de la primera Conferencia Misionera Internacional, 
celebrada en 1910 en la ciudad de Edimburgo, Escocia. Esta Conferencia se desarrollará en el Aula Magna del 
Seminario Internacional, Ramón L. Falcón 4080, Buenos Aires. 

   

 
Jesus Summer Camp 

Será un mega campamento que ayudará a llevar a los adolescentes y jóvenes a los pies de JESÚS. Por ello, desde 
el miércoles 10 al domingo 14 de febrero de 2010, bajo la coordinación organizativa de Jesus Warriors, con Ale 
Gómez y Fabián Liendo se llevará a cabo “Jesus Summer Camp”, en la Quinta- Bethel ubicada en Canning, Buenos 
Aires. 
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Campaña de prevención del dengue 

La Asociación Bautista Argentina pone a disposición de todas las iglesias del país el diseño de un folleto de 
prevención del virus del dengue, especialmente diseñado para poder ser utilizado tanto a nivel de iglesias como de 
particulares. 

   

 
Seminario Internacional Intensivo de Comunicaciones 

Tenemos el gusto de compartir con nuestros lectores un seminario muy especial, diferente a muchos, que tiene que 
ver con la capacitación en áreas determinadas de las comunicaciones, y que lo brinda la Iglesia del Nazareno para 
todos sin distinción. 

   

 
- MARZO 2010 / ACIERA Mujer 

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

   
  

 
JUSTICIA   

Al empezar un nuevo año, debemos referirnos a la necesidad de "redoblar" en este 2010 los esfuerzos para lograr 
ser como Cuerpo de Cristo esa Iglesia que transforma a la sociedad, siendo luz y sal de la Tierra. 
  
Para tan elevados propósitos, deberemos convertirnos cada vez con mayor profundidad en una Iglesia presente en 
el contexto de la realidad del país. Entendidos en los tiempos, sabiendo claramente lo que debemos hacer para 
solucionar los problemas que aquejan a la gente, y ser aquellos a quienes los demás nos sigan, por efecto de 
nuestra influencia positiva, estratégica y transformadora (1a Crónicas 12:32). 



  
Es así que no podremos "mirar para otro lado" y desentendernos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Tanto lo que 
ocurre con la fuerte inseguridad que azota a nuestro país, especialmente en los grandes conglomerados urbanos, 
como con las epidemias que nos amenazan, como el dengue o la gripe A, los desastres naturales (pensamos ahora 
mismo en la catástrofe en Haití –hemos orado, seguimos orando, y será que podemos hacer algo más?- ver nota 
aparte), como así también, a través de una lectura sabia e inteligente sobre el panorama político y económico 
nacional. Dios posee respuestas y propuestas para cada circunstancia. 
  
 
Nosotros somos sus Hijos, y se nos ha encargado predicar de Jesús. A veces a través de palabras, y SIEMPRE, 
por medio de nuestra posición como representantes en la Tierra de los valores y principios del Reino de los Cielos, 
básicamente expresados en la Biblia, la Palabra de Dios. Es por eso que NO PODEMOS estar ausentes. NO 
PODEMOS NO EXPRESARNOS. No podemos negarnos a nuestra participación. 
  
Y sobre todo, cuando a JUSTICIA se refiere. 
  
Dios tiene comunión con los rectos y abomina a los injustos. Proverbios 3.32. Por lo tanto, sus Hijos, imitadores de 
Él, deberemos invertir todo lo nuestro a favor de la Justicia. E intervenir cada vez que esta se vea atropellada e 
ignorada. Y al mismo tiempo, nosotros debemos como Iglesia VIVIR justa, honrada e íntegramente. 
  
Al finalizar 2009, hemos observado muchos hechos de trasgresión a las leyes. Y tristemente, esto ha ocurrido 
también en las esferas de funcionarios públicos. Ha sido notorio que en diversas ocasiones, el poder político 
atropelló al poder judicial. Si esto ocurre, las bases de la República se debilitan, las sociedades se empobrecen y 
fracasan y la Nación recibe una afrenta destructora. Si los poderes ejecutivos de distintas jurisdicciones (ya sean 
municipios, provincias o a nivel nacional) no respetan los dictámenes y regulaciones de la Justicia, tendremos 
serios problemas como Nación. 
 
 
Del mismo modo, la judicialización de la política no aparece como un horizonte favorable para la Nación. Lo que 
verdaderamente haría muy bien a la Argentina,  seria la construcción de una cultura de la honestidad y el respeto 
de las reglas del juego del sistema. Con una idea de país consensuada y respaldada a largo plazo, en adición a un 
liderazgo (tanto político, como empresarial, sindical, social e incluso religioso) enfocado en construcciones de 
consenso a largo plazo. 
  
No está bien que un Jefe de Gobierno desoiga el Código Civil de la Nación. Es peor aún, que una Gobernadora 
directamente lo trasgreda. Es muy negativo que un alto funcionario del gobierno nacional ignore un dictamen 
explícito de un juez. Es perjudicial ingresar sin la menor estrategia a una compulsa de intereses en materia de 
política económica, donde todo es pérdida. ¿No sería mejor que los diferentes poderes e intereses buscaran 
acuerdos que eviten tan negativas repercusiones tanto en el ámbito local como en el exterior? 
 
 
Le hace muy mal a la Nación que la impunidad y la corrupción no sean atendidas por fiscales que abandonan la 
causa de la justicia dejando caer las oportunidades que el sistema les brinda para hacer prevalecer LA VERDAD. 
 
 
En definitiva, no está bien que las funciones del estado (ya sea ejecutiva, judicial o legislativa) interactúen de un 
modo tan confrontativo y caótico. Entendamos bien. La responsabilidad no recae jamás en términos absolutos 
sobre ningún actor, ya sea oficialismo, oposición o los diversos liderazgos sociales. Las respuestas a los profundos 
problemas sociales se reparten entre el conjunto de los actores que componen la sociedad, incluso los individuos, y 
comenzando con los que están en eminencia. 
 
Ante esta realidad, no miremos para otro lado. 
  
OREMOS CON DENUEDO. AYUNO. COMPROMISO. Oremos para que LA JUSTICIA ENGRANDEZCA A LA 
NACIÓN. PARA QUE LA JUSTICIA TRIUNFE SOBRE LA MALDAD, LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD. 
Respaldemos todo proceso de búsqueda de la verdad. En cada ámbito social. En cada lugar donde nos 
desenvolvemos. Esto nos compromete a participar. A expresarnos. A comunicar en nuestro entorno y en todo 
ámbito posible las ideas de Dios al respecto de cada situación social. 
  
Aprovechemos cada ocasión para ser agentes de transformación. 
  
Si asumimos este compromiso delante de Dios, veremos cómo su poder actúa a través de nosotros, sus Hijos. 
   



 
Lic. Gastón Bruno 
Consejo Directivo de ACIERA 
 

 
 

  
  

 
ENVÍO DE AYUDA URGENTE Y ORACIÓN POR HAITÍ   

El pasado miércoles 13, ACIERA convocó a los creyentes en Jesucristo a interceder por los damnificados de la 
catástrofe de Haití. No sabemos por qué Dios lo ha permitido, pero sabemos que en estos casos, debemos estar 
cerca de los que sufren, en oración y ayuda concreta. 
 
En tal sentido, ACIERA con urgencia ha decidido ponerse a disposición como facilitadora para hacer llegar la ayuda 
necesaria a través de misioneros residentes en zonas cercanas a la Ciudad de Puerto Príncipe, capital de Haití. 
 
En tal sentido, la misionera Bibiana Pinto de Mac Leod, a través de su experiencia en zonas de desastre, expresaba 
sobre el envío de ayuda de emergencia: “Los primeros días y semanas, el dinero y la ayuda foránea 
abundarán, las noticias movilizan a las personas, hasta que la noticia ya no sea más escuchada, y el 
momento de la rehabilitación de los damnificados empieza a afectar a la sociedad haitiana toda. Mi propósito 
es estar preparados para esa segunda fase del desastre, la rehabilitación, el trabajo con los sobrevivientes 
en re-comenzar y tener suficiente para mudarse, encontrar un lugar para vivir, etc. Tenemos que apuntalar al 
equipo haitiano para ver cómo ellos ven la manera más lógica de ayudar a mediano plazo. Yo puedo hacer 
llegar fondos al equipo en Haití y pedirles que nos sirvan de vehículo para ayudar”.  
 
Si en su congregación desean ofrendar dinero para la región afectada, pueden efectuar el depósito en la Cta. Cte. 
de ACIERA, notificando POR EMAIL que dicho importe debe ser destinado como ofrenda a Haití. ACIERA girará lo 
recaudado directamente a los equipos de misioneros evangélicos que trabajan en aquella zona. Cabe destacar que 
la cuenta bancaria de ACIERA ha sido un medio a través del cual en numerosas ocasiones se ha asistido 
económicamente a hermanos en situación de catástrofe. 
  
 
Para efectuar los depósitos en la cuenta de ACIERA necesitan los siguientes datos: 
 
 
VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: 
 
CBU: 0140012001401205004450 
 
CUIT: 30 67916454 2 
 
Titular: FACIERA 
 
 
VÍA INTERDEPÓSITO DESDE SUCURSALES BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 
 
CTA. CTE. $ Nº: 50044/5 
 
Titular: FACIERA 
 
SUCURSAL: 4012 – URQUIZA 
 
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
 
Para realizar el depósito en la cuenta corriente de la Embajada de Haití: Banco Francés: 304/0302381/6; CBU: 
0170304520000030238165; CUIT/CUIL/CDI: 30 692186199. 
 
 
El resto de las donaciones (alimentos o ropa) pueden ser enviadas a través de los “Cascos Blancos”, ubicados en 
la Avenida Alem 884, 3º piso, Of. 310 – Ciudad de Buenos Aires. Tel: (011) 4310-2100. 
 
Por otro lado, de acuerdo a lo publicado el miércoles 13 de enero, gracias a Dios, casi todos los hermanos que se 
encontraban incomunicados fueron hallados con vida. Y en adición, el hermano Alexander Polanco, desde República 
Dominicana, nos comentó: 
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El resto de las donaciones (alimentos o ropa) pueden ser enviadas a través de los “Cascos Blancos”, ubicados en 
la Avenida Alem 884, 3º piso, Of. 310 – Ciudad de Buenos Aires. Tel: (011) 4310-2100. 
 
Por otro lado, de acuerdo a lo publicado el miércoles 13 de enero, gracias a Dios, casi todos los hermanos que se 
encontraban incomunicados fueron hallados con vida. Y en adición, el hermano Alexander Polanco, desde República 
Dominicana, nos comentó: 
 
“…Bendiciones hermanos, dentro de este cúmulo de noticias duras, Dios ha comenzado a unir a aún más 
personas a la causa de HAITÍ: el concilio de las iglesias de Dios, acaba de informar que este domingo todas 
las ofrendas y diezmos recogidos en toda sus iglesias en República Dominicana, unas 800 iglesias, serán 
usados para comprar medicinas y alimentos, para ser donados a HAITÍ. Igualmente otras iglesias se 
sumarán…” 
 
Como dijimos en párrafos anteriores, sabemos que habrá en lo inmediato un flujo importante de ayuda dada la fuerte 
presencia mediática del tema de la catástrofe en Haití. Pero sobrevendrán los días posteriores donde esa ayuda 
seguirá siendo vital. Por este medio, entonces, deseamos sostener una acción de comunicación permanente a favor 
de los hermanos y habitantes de Haití. 
  
 
Seguiremos en permanente comunicación y oración. 
  
 
ACIERA 
15/01/2010 

  
  

EJEMPLOS A IMITAR   

Queremos destacar a la revista mensual El Expositor Bautista, que en su edición de diciembre 2009 ha 
mencionado tres sucesos que tienen que ver con la vida de ACIERA en su relación con el medio en el que le toca 
actuar. El primero de ellos se trata del reconocimiento que ha recibido en Cancillería su presidente, pastor Rubén 
Proietti, de manos del Secretario de Culto, Embajador Guillermo Oliveri, por su aporte al diálogo interreligioso, 
destacando sus esfuerzos en pos de una ley de personería jurídica religiosa. En segundo lugar, en este periódico 
mensual se difundió la convocatoria de ACIERA al ayuno y la oración por la familia. Y por último, en esa misma 
edición, se ha trascripto íntegramente la declaración de que refleja la postura de la Alianza frente al matrimonio y la 
homosexualidad. 
 
Precisamente a raíz de esta publicación en el Expositor Bautista, la Asociación Bautista de Rosario al leerlo se 
comunicó con ACIERA para solicitar autorización para difundir dicho documento, en el influyente diario rosarino La 
Capital (*ver nota especial al pie de este art.). Así es el obrar de Dios a través de su Cuerpo, Él abre las puertas 
cuando tenemos un corazón dispuesto. 
 
Por su parte, el periódico El Puente, mes tras mes dedica una página completa para las noticias propias de ACIERA, 
y esto no como espacio de publicidad, sino que incorporan los principales artículos producidos por ACIERA 
ocupando una carilla dentro de tan prestigioso periódico que nos identifica como pueblo evangélico. 
 
Asimismo destacamos a la Iglesia Jesús 100 % Vida, que al pie de todas sus publicaciones electrónicas identifican a 
la Iglesia como “miembro de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina 
(ACIERA)”. 
 
Por su parte, la Iglesia Rey de reyes del barrio de Belgrano se identifica públicamente como miembro de ACIERA, 
esculpiendo sobre el frente de mármol de su hermoso templo la inscripción de su membresía a la Federación. 
 
Hemos mencionado el periódico independiente El Puente; la revista mensual El Expositor Bautista, máximo órgano 
comunicativo de la Convención Evangélica Bautista Argentina; la iglesia interdenominacional Jesús 100 % Vida; la 
Iglesia Rey de reyes, de la Unión de las Asambleas de Dios. Observamos diferentes denominaciones, estilos, fines, 
y así es como está formada ACIERA. En la heterogeneidad, un mismo sentir y una misma expresión que revela ese 
mismo llamado al que concordamos entre tantos de los que servimos a nuestro Señor Jesucristo. ¡Eso es lo lindo de 
pertenecer al Cuerpo del Señor! 
 
Y decimos que son EJEMPLOS A IMITAR porque nos parece bien que hagamos todo cuanto de nosotros depende 
para que la iglesia del Señor tenga más y más visibilidad en el país, de una manera que sea entendible para todo 
aquel que habita este suelo. 
 
(* Transmitimos a continuación la nota donde se manifestó la adhesión al documento de ACIERA y se solicitó la 
autorización para ser publicado en otro medio de comunicación) 
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Estimados hermanos: la Mesa Directiva de la Asociación de Iglesias Bautistas de Rosario consideró en su última 
reunión (8.01.09) el artículo publicado en El Expositor Bautista de diciembre pasado y se comparte la postura de 
Aciera respecto del matrimonio y la homosexualidad. Necesitamos saber si se nos permite acercarlo al Diario La 
Capital de esta ciudad para su publicación, respetando la autoría de Aciera e incluyendo  la adhesión de esta 
Asociación. Esperando la respuesta, saluda atte. en el amor de Cristo: Antonio Pegorraro. 

  
  

Llegó el momento: comienza CIMA 2010  

ACIERA estará presente en reunión inaugural 

  

El Centro de Entrenamiento Cristiano, ministerio afiliado a ACIERA, realiza el segundo evento internacional juvenil 
con enfoque misionero, con el propósito de motivar a nuestra generación a un compromiso de amar a Dios y 
entregarse totalmente para servirle en la iglesia local y en misiones mundiales. 
 
 Y como fruto de este vínculo fraterno entre ACIERA y los ministerios que desarrollan eventos abiertos a toda la 
iglesia, la Alianza dirá presente en la reunión inaugural, el sábado 16 de enero, a través del pastor Luis Meneghelli, 
miembro del Consejo Directivo, quien viajará especialmente a la Ciudad de Córdoba para llevar palabras de aliento y 
desafío a los presentes en nombre la Federación. 
 
Por su parte, el presidente de ACIERA, pastor Rubén Proietti, consultado sobre la relevancia del 
Campamento CIMA 2010, expresó que “por las experiencias con los CIMA anteriores, sabemos lo 
trascendente de este magno encuentro, donde oramos para que el Señor se manifieste de manera especial a 
cada asistente renovando su visión y su misión en este particular momento de la historia. Por eso, quiero 
animarlos a que aprovechen al máximo todo el Campamento, cada palabra, taller, plenaria, oraciones, 
actividades, expriman TODO lo que el Señor les tiene preparado en CIMA 2010 a través de sus siervos. 
¡Desde ya será un gran momento de encuentro con Dios, donde el Señor los capacitará técnica y 
espiritualmente, se los recomiendo de todo corazón!” 
 
CIMA 2010 se realizará en la ciudad de Córdoba, Argentina, del 16 al 22 de enero de 2010 en el Complejo Ferial, 
uno de los centros de ferias y convenciones más importantes de Sudamérica. 
 
CIMA 2010 brindará un espacio donde el joven latino tome conciencia de las diversas realidades y necesidades en 
su entorno próximo y también en el mundo. La pasión por los no alcanzados y los que necesitan a Jesús se imprime 
en sus corazones para siempre. 
 
Por medio de un programa dinámico e intensivo, en una primera etapa (DESCUBRE – 5 días) se motivará, 
capacitará y desafiará a los jóvenes a tomar decisiones clave para su vida. Concluida esta etapa, se ofrecerá la 
oportunidad de poner en práctica lo aprendido (EXPERIMENTA 10 a 30 días): el joven escogerá un lugar en 
Sudamérica y otros continentes para llevar el mensaje de esperanza tanto en palabras como con ayuda social. 
 
En este evento hablarán más de 30 oradores y talleristas de distintos lugares del mundo. El invitado especial para 
este año es el hermano Yun, sobreviviente de la iglesia perseguida en China (autor del libro “El Hombre Celestial”) 
quien con su vida y testimonio motivará a los miles de jóvenes a tomar la cruz y seguir a Jesús. 
 
En CIMA 2010 se ofrecerán posibilidades de servicio y capacitación a largo plazo a través de ministerios que 
quieran dar a conocer sus programas por medio de stands de exposición durante el evento. 
 
El Centro de Entrenamiento Cristiano (CEC), es una organización internacional cristiana e interdenominacional que 
trabaja a favor del joven latino desde hace 20 años. Su misión es motivar al joven cristiano a crecer en su relación 
personal con Jesús. 
 
Para más información: www.cima2010.com 
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CONFERENCIA MISIONERA INTERNACIONAL EN BUENOS AIRE 

Los días 24 al 26 de febrero, en el horario de 17:00 a 22:00 tendrá lugar la Conferencia Misionera Internacional, que 
se llevará a cabo en ocasión de cumplirse el centenario de la primera Conferencia Misionera Internacional, 
celebrada en 1910 en la ciudad de Edimburgo, Escocia. Esta Conferencia se desarrollará en el Aula Magna del 
Seminario Internacional, Ramón L. Falcón 4080, Buenos Aires. 

La Conferencia es auspiciada por varias entidades interesadas en las misiones, como: Red de Misiones 
Mundiales/COMMIBAN Argentina; Asociación de Seminarios e Instituciones Teológicas (ASIT); Programa de 
Entrenamiento Misionero Bi-vocacional y Ministerial (PEMBYM); Escuela Ministerial de Plantación de Iglesias 
(EMPI); Centro de Capacitación Misionera Transcultural (CCMT) y el Seminario Internacional Teológico Bautista 
(SITB). 
 
Cada día el programa comenzará con un estudio bíblico a cargo del Dr. Stanley D. Clark, profesor de nuestra casa. 
Luego habrá una sesión con la presentación de una ponencia en plenario cada día: el miércoles 24, el Dr. Norberto 
Saracco disertará sobre "Desde Edimburgo hasta Ciudad del Cabo: un largo peregrinaje misiológico"; el jueves 25, el 
Dr. C. René Padilla disertará sobre el tema "Colonialismo e imperialismo en Edimburgo: cambios de paradigma en el 
desarrollo de la misión". El día viernes 26, el Dr. Pablo A. Deiros hablará sobre "Dos modelos de misión: misión 
bidimensional (Edimburgo) y misión poliédrica (hoy)". Por las noches a las 20:00 hs., el Dr. Klauss Müller, destacado 
misionólogo alemán, discutirá el tema general " Misión y cultura". El arancel para participar de toda la Conferencia es 
de $100,00 (U$S 30.00) por persona. Habrá una exposición de librerías y ministerios cristianos relacionados con el 
tema de las misiones mundiales. Para mayor información, dirigirse a: Carlos Reyes, 
creyesmallqui@yahoo.com.ar  Teléfono: 0237-463-9889. 

   

 
Jesus Summer Camp 

Miles de jóvenes se encontrarán cara a cara con Jesús en un Mega-campamento inolvidable 
 
Será un mega campamento que ayudará a llevar a los adolescentes y jóvenes a los pies de JESÚS. Por ello, desde 
el miércoles 10 al domingo 14 de febrero de 2010, bajo la coordinación organizativa de Jesus Warriors, con Ale 
Gómez y Fabián Liendo se llevará a cabo “Jesus Summer Camp”, en la Quinta- Bethel ubicada en Canning, 
Buenos Aires. 
 
El desafío consiste en unir 3 mil jóvenes en un ambiente de campamento para conocer y aprender del Señor 
Jesucristo. El mismo estará dirigido por jóvenes líderes nacionales e internacionales, con un sin fin de actividades 
espirituales, artísticas y de recreación. Bandas musicales, juegos mecánicos, coreografías y la más variada 
demostración artística por parte de la juventud cristiana pondrán marco a este “macro-campamento para llegar al 
corazón de miles de jóvenes que harán explotar el Micro-estadio de la Quinta-Bethel”. 
 
El objetivo planteado es el “encuentro personal con JESÚS y experimentar el poder de DIOS en sus vidas con la 
misión de salir a transformar naciones”. 
 
El programa incluye temas como: Encuentro con Jesús y Sanidad Integral, "Salvación" (testimonios de cambios 
personales con diferentes tópicos como: violación, violencia, drogas, etc.); Experimentando a DIOS; Experimentando 
el poder de DIOS. (Vida Diaria, etc.); Invadiendo campo enemigo (salimos a predicar). 
 
Algunos de los destacados oradores y salmistas serán Omar Cabrera Jr., Danilo Montero, Ale Gómez, Fabián 
Liendo y Alejandro Rodríguez, entre otros. 
 
Asimismo habrá entrenamiento callejero y talleres a cargo de Álvaro Martínez, Andrés Neznajko, Juan Algañaraz, 
Cynthia Hotton, Eduardo Petrecca y María Laura Formisano. Algunas de las Bandas serán: Kyosko y Año Cero 
(Argentina), Alternativa (Guatemala), En tu Presencia (Chile), Paradigma (Uruguay), además JW Worship, y la 
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Asimismo habrá entrenamiento callejero y talleres a cargo de Álvaro Martínez, Andrés Neznajko, Juan Algañaraz, 
Cynthia Hotton, Eduardo Petrecca y María Laura Formisano. Algunas de las Bandas serán: Kyosko y Año Cero 
(Argentina), Alternativa (Guatemala), En tu Presencia (Chile), Paradigma (Uruguay), además JW Worship, y la 
Noche especial “White Night” con Electrosac dj’s y muchos más. Jesus Summer Camp también contará con 
variedades recreativas como juegos mecánicos, cancha de vóley y básquet, juegos inflables para jóvenes, dos mega 
piscinas olímpicas, campeonatos de PlayStation y Nintendo Wii, Paintball, Expo-arte juvenil, Recitales, Adoración 
Xtrema, Aerobics, y sorpresas. 
 
Por más información comunícate con la Oficina JW: Tel./Fax: (5411) 4622-4145 - E-mail: 
summercamp@jesuswarriors.net – Pág. Web: www.summercamp2010.net 

 

 
PROGRAMA VIDA 
 
Red Nacional Cristiana de Rehabilitación, Capacitación y Prevención de las adicciones (RE.CRI.AD) 
 
Agenda de los cursos de Verano 2010: 
 
(Organizados por el Colegio de Graduados de OSTE, Operador Socio Terapeuta Espiritual en Adicciones) 
 
Lunes 18 de enero: 
 
1. Implementación por zonas de la visión de Reino 1 y 2 Pastor Luis Botta (40 minutos) 
2. Drogas legales e ilegales y sus efectos. Pastora Lic. Graciela Sosa (120 minutos) 
 
Lunes 25 de enero: 
 
1. Dentro de la visión (actitud del pastor y el cuerpo de Cristo) Pastor Diego Celli. (40 minutos) 
2. La familia del adicto 2. Lic. Graciela Gómez del Junco. (120 minutos) 
 
Lunes 8 de febrero: 
 
Técnicas Psicodramáticas para la Rehabilitación. Lic. Omar Díaz. Pastora Lic. Ana Manoukian (100 minutos) 
• Lugar: Av. Eva Perón 1040, Parque Chacabuco, Ciudad de Buenos Aires. Iglesia Catedral de la Fe. 
• Inscripción: Sin matricula ni autorización pastoral 
• Costo: $25 por materia. 
• Abono total de las clases de verano: $80. 
 
Para más detalles comunicarse al (011) 4613-8836 / (011) 4637 3832. 

   

 
Campaña de prevención del dengue 

Un aporte de la Asoc. Bautista Argentina para ACIERA 
 
La Asociación Bautista Argentina pone a disposición de todas las iglesias del país el diseño de un folleto de 
prevención del virus del dengue, especialmente diseñado para poder ser utilizado tanto a nivel de iglesias como de 
particulares. 
 
El folleto mencionado contiene consejos útiles sobre cómo proteger a los niños especialmente. Les sugerimos 
imprimirlo y colocarlo en lugares visibles. De la misma manera, recomendamos descargar el archivo y reenviarla por 
mail a todos sus conocidos. 

ACIERA agradece a la Asociación Bautista Argentina por haber realizado este aporte convencidos de que una 
sociedad conciente y bien informada, es la mejor manera de prevenir el dengue. 
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Seminario Internacional Intensivo de Comunicaciones 

Tenemos el gusto de compartir con nuestros lectores un seminario muy especial, diferente a muchos, que 
tiene que ver con la capacitación en áreas determinadas de las comunicaciones, y que lo brinda la Iglesia del 
Nazareno para todos sin distinción. 
 
Estos son los hechos que destacamos desde ACIERA cuando lo que posee alguien del Cuerpo de Cristo lo 
comparte con todo el Cuerpo, y es por eso que con mucho gusto, en nombre de la Iglesia del Nazareno, 
extendemos esta comunicación e invitación a este seminario internacional específico para aquellos que 
desean avanzar en el ámbito de las comunicaciones. Les compartimos a continuación más detalles sobre el 
seminario: 
 
 
Organizado por el Ministerio de Comunicaciones Región Sudamericana de la Iglesia del Nazareno 
 
Seminario Intensivo de Comunicaciones  - Nivel 1 (60 cupos disponibles) 
4 al 13 de abril del 2010 
 
Áreas: 
Radio – Video – Literatura-  Televisión – Fotografía – Diseño 
Entrénate específicamente con Líderes y maestros reconocidos de Latinoamérica y USA 
 
 
Temas: 
Escritura de guión, edición de video, fotografías que comuniquen, manejo de cámaras, sonido, tecnología desde el 
pulpito, presentaciones efectivas, boletines, imagen institucional, estrategia de comunicaciones para mi iglesia local, 
evangelización a través de los medios, formación de liderazgo en comunicaciones, como escribir un artículo, y 
mucho más. 
 
Lugar: Centro de Liderazgo Internacional Pilar 
Buenos Aires; Argentina 
 
  
Ver mapa y cómo llegar: 
 
http://tinyurl.com/yku76vj 
 
E-mail: cfernandez@samnaz.org 
 
E-mail: myriam@esperanza.net 
 
http://escuelacomunicacionessam.blogspot.com 

   



   

 
- MARZO 2009 

8/03/10 - 18 hs. 
ACIERA MUJER 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160, C.A.B.A. 
Se entregarán premios a mujeres destacadas en diferentes áreas del quehacer nacional. 
Entrada libre y gratuita. ¡Son todas muy bienvenidas! 

  

-  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  

 


