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DESCENDENCIA  

“De cierto te bendeciré, y multiplicare tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que 
esta a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos” (Gen. 22:27). Con estas 
palabras Dios bendijo a Abraham. Si bien había leído este pasaje muchas veces, como tantos otros, un día me 
pregunté, ¿Por qué puso Dios estos ejemplos de cantidad? Si bien ambos representan magnitudes innumerables, 
entiendo que no hay palabras fortuitas en las Escrituras, algo nos quieren comunicar. 
 

 
 

  
  

 
¡VAMOS A CAMBIAR LA HISTORIA!  

ACIERA convocará en forma personalizada a siervos de Dios referentes de la 
Obra en el País, sabiendo que todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos, 
no hace más que fortalecer el desafío que ya nos planteamos el año pasado:  
 

     
  

PRESENTACIÓN DE INÉDITA INVESTIGACIÓN  

El año pasado se llevó a cabo la primera fase de un proceso de investigación 
desarrollada por One Hope-ACIERA-CONELA-Pasando la Antorcha, explorando 
la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina, la cual fue puesta en 
conocimiento de pastores y referentes a nivel nacional a través del envío del 
documento “Salvemos a la Nueva Generación”. 
 

 
   

 
  

EXPO VALORES 2010 EDICION BICENTENARIO: Mega encuentro de la 
Iglesia Evangélica  

Desde ACIERA se avanza en la organización de la muestra más importante 
evangélica con motivo del Bicentenario. La misma será una oportunidad única 
para descubrir, conocer e interactuar todos los miembros del Cuerpo de Cristo, 
dentro de una extraordinaria gama y diversidad de ministerios que impactan a la 
sociedad.  
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ACCIONES EN LA NUEVA LUCHA. AHORA, CONTRA EL ABORTO 

ACIERA continúa dando batalla en los diferentes frentes de la agenda nacional. Uno de ellos, quizás actualmente el 
más dramático en cuanto a las consecuencias que acarrea, es la tentativa de algunos legisladores y organizaciones 
de derechos humanos de legalizar el aborto. 

   

 
Marcha atrás del aborto en el Municipio de Esteban Echeverría 

A continuación compartimos la ordenanza que fuera vetada por el Dr. Fernando Gray, intendente del mencionado 
distrito, y con la que la Legislatura Municipal intentara avanzar fuera de forma y fuera de tiempo en aquella iniciativa 
que ya fue rechazada por orden de la Presidenta y decisión del Ministro de Salud de la Nación. 

   

 
CONVOCATORIA PARA EL GRAN CAMBIO  

Todos coincidiremos que en la madrugada del 14 de julio, cuando el panel electrónico del Senado marcó 33 votos a 
27, a favor de la aprobación de la ley de matrimonio homosexual, nuestro corazón experimentó lo que sintió el 
profeta Habacuc, quien en medio de tanta corrupción preguntó al Señor "¿Hasta cuándo?... Se entorpece la ley y 
no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo, y las sentencias que se dictan son injustas" (cap. 1:4). 
         
     

 
       
    
GRAN ÉXITO DE “La granja de León”: ÚLTIMAS TRES FUNCIONES 
Se acerca el final de las presentaciones de la obra teatral, con promociones especiales 
para que nadie se quede sin verla. Especial para los niños y toda la familia 
    
Finalmente llegó el momento de anunciar las ÚLTIMAS TRES FUNCIONES de la obra 
teatral "LA GRANJA DE LEON", puesta en escena por el ministerio artístico 
“Compañía de Telones”. 
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Inauguración de la Casa de Cooperación Misionera en Buenos Aires - Argentina 

El pasado viernes 9 de Julio a las 10 hs., un grupo de líderes y pastores del movimiento misionero argentino se dio 
cita en la Av. Carlos Calvo 4148 del barrio de Boedo, ciudad de Buenos Aires, para inaugurar así y dar inicio a un 
nuevo proyecto, "La Casa de Cooperación Misionera" (CCM), que se dispuso en las instalaciones del 1º piso de la 
Iglesia que funciona en ese lugar. 

   
   

  

 
DESCENDENCIA  

“De cierto te bendeciré, y multiplicare tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que 
esta a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos” (Gen. 22:27). Con estas 
palabras Dios bendijo a Abraham. Si bien había leído este pasaje muchas veces, como tantos otros, un día me 
pregunté, ¿Por qué puso Dios estos ejemplos de cantidad? Si bien ambos representan magnitudes innumerables, 
entiendo que no hay palabras fortuitas en las Escrituras, algo nos quieren comunicar. 
   
Por empezar, la arena que está a la orilla del mar, ¿Qué función cumple? “A mí no me temerán? dice Jehová. 
¿No se amedrentarán ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no 
quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán; bramarán sus ondas, mas no lo pasarán” 
(Jer. 5:22). La arena que está a la orilla del mar, frena al mar! El mar no se sale de su seno, no inunda la tierra. A 
cualquier río o arroyo le es permitido salirse de su cauce; al mar no. ¿Cuál es la fuerza que tiene esa arena? pues a 
simple vista está en inferioridad de condiciones, por un lado un mar inmenso e indómito queriendo avanzar y por 
este otro lado granitos de arena húmeda impidiéndolo, no es l&oa cute;gico. Los granitos de arena tienen una 
Palabra y evidentemente la obedecen y esa es su fuerza. Están donde tienen que estar, a la orilla del mar. Como 
el mar los moja, están húmedos y este contacto con el agua los hace inseparables. Es muy difícil separar un granito 
de otro en estas condiciones. Hay otro grupo de arena, también a la orilla, pero está un poco más lejos. Es 
peligroso estar lejos. Estos granitos están desunidos, son llevados de aquí para allá por los vientos, son inestables 
(Ef. 4:14). A veces forman un médano para inmediatamente desarmarlo y formar otro. No son funcionales a la 
Palabra de Dios pues no cumplen ninguna función. Otros por el contrario quieren hacer más de lo que les ordenan, 
van más allá, se adentran mucho en el mar. Ya no están en la orilla, que es lugar del equilibrio de la obediencia, 
Van tan adentro que se mime tizan con el mar hasta que el mar los aplasta, los devora y por lo tanto los anula. 
 
El mar en sí es calmo, el agua en general tiende a estar en reposo, pero son los vientos los que agitan las aguas. Y 
también son los vientos los que mueven a la arena seca. Ahora, en la interpretación bíblica viento es espíritu 
(pneuma) y el mar representa a las multitudes, al sistema social de este mundo. “¿Por qué se amotinan las 
gentes y los pueblos piensan cosas vanas?“ (Sal 2:1) Porque son movidos por espíritus rebeldes a Dios. 



 
Veamos a los granitos, los secos e inestables, los de la orilla en contacto con el agua y los aplastados por el mar, 
originalmente son iguales y están dotados de las mismas virtudes. Todos ellos son anónimos, ignorados; y en 
cuanto a su elevación (nivel 0 –nivel del mar) La enorme brecha que los separa, es que sencillamente unos 
creyeron y obedecieron a la Palabra y los otros, no. 
 
Pero, dice la Palabra que simultáneamente somos estrellas del cielo, Pablo nos ilustra al respecto: “Una es la 
gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra 
en gloria” (1 Cor. 15:41) Si en la condición de arena, somos anónimos, aquí somos conocidos. Si allá carecemos 
de honores aquí ostentamos su gloria (Juan 17:22) Allá somos servidores aun de sus siervos, espectáculo al 
mundo (Heb. 10:33) Aquí estamos sentados con Cristo en lugares celestiales sobre todo principado y potestad 
(Efesios 2:6). 
 
Cuánta sabiduría de Dios, en esas sencillas palabras, El nos constituyó simultáneamente ciudadanos de dos 
reinos, habitantes de dos realidades. El hombre espiritual debe saber ubicarse en ese equilibrio perfecto 
determinado por Dios. Cuando te sientas muy deprimido y abrumado por las circunstancias terrenas, debes 
recordar que eres una estrella por sobre todas las cosas y por el contrario, cuando pienses de ti desmedidamente, 
debes saber que Dios también te puso como arena a la orilla del mar. 
 
En este tiempo de turbulencia espiritual, hemos escuchado a muchos de nuestros hermanos queriendo tener un 
protagonismo más relevante en la sociedad y particularmente en la política. Aquí va un humilde consejo: 
ADELANTE!!! Pero no vayan muy adentro del mar, no sea que el mar los devore. Y los otros, los que no se juegan 
porque la ven de lejos, arrímense un poquito más al agua, Dios los necesita allí. 
 
Por último el apóstol Juan dice en Apocalipsis 13:1: “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un 
nombre blasfemo”. Para este tiempo del fin es imprescindible estar parado sobre la iglesia obediente y ser parte 
de ella. Los que estén parados allí serán los verdaderos profetas contemporáneos, verán antes que nadie los 
tremendos acontecimientos que sucederán en breve. (Ap. 22:6). ¡La iglesia necesita más que nunca de estos 
Atalayas! 
 
Procuremos ocupar diligentemente el lugar que Él nos asignó, para hacer el último tramo de su obra en el final de 
los tiempos. 
 
¡Que así sea! 
 
 
Pr. Luis Meneghelli 
Vicepresidente de Relaciones Internas 
 
Nota: En el año 2005, el mar se salió de su seno como consecuencia de un Tsunami y mato a trescientas mil 
personas equivalentes a cuatro bombas atómicas del tipo que detonaron en Hiroshima. ¿Qué fue lo que sucedió en 
el Océano Indico? ¿La arena no cumplió su cometido? ¿Ilustró con su ejemplo natural lo que está sucediendo en 
consonancia en el mundo espiritual con “esta” arena? ¿El mar nos iba a rebasar? O ¿Comenzaron los juicios de 
Dios sobre la tierra? 
Cualquiera sea la respuesta correcta es digna de ser cuidadosamente analizada. 
 

 
 

  
  

 
¡VAMOS A CAMBIAR LA HISTORIA!  

SALVEMOS A LA NUEVA GENERACIÓN 

  

ACIERA convoca a Referentes del país a la REFLEXION y ACCIÓN. Asistirán importantes líderes del Cono Sur y 
visitas a nivel mundial.  

ACIERA convocará en forma personalizada a siervos de Dios referentes de la Obra en el País, sabiendo que todo lo 
que hemos vivido en los últimos tiempos, no hace más que fortalecer el desafío que ya nos planteamos el año 
pasado: PONER EL FOCO EN EVANGELIZAR A LA NIÑEZ Y A LA JUVENTUD. La Convocatoria Especial tendrá 
lugar el MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO, desde las 10 hasta las 18 hs., en la sede de ACIERA, Combatientes de 
Malvinas 3810, Ciudad de Buenos Aires. 

ACIERA se verá engalanada con las visitas de LÍDERES MUNDIALES de destacada trayectoria en la materia, como 
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que hemos vivido en los últimos tiempos, no hace más que fortalecer el desafío que ya nos planteamos el año 
pasado: PONER EL FOCO EN EVANGELIZAR A LA NIÑEZ Y A LA JUVENTUD. La Convocatoria Especial tendrá 
lugar el MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO, desde las 10 hasta las 18 hs., en la sede de ACIERA, Combatientes de 
Malvinas 3810, Ciudad de Buenos Aires. 

ACIERA se verá engalanada con las visitas de LÍDERES MUNDIALES de destacada trayectoria en la materia, como 
lo son Luis Bush, Enrique Pinedo, Ricardo Luna, junto a REFERENTES DEL CONO SUR que fueron convocados 
especialmente por ACIERA, y que promueven este movimiento, denominado VENTANA 4-14 en todo el mundo, el 
cual cobro fuerte impulso en la Cumbre Global desarrollada en septiembre del año pasado en Nueva York con más 
de 300 líderes de más de 100 países. 

Luis Bush, es un líder mundial, cofundador de Comibam, impulsor de la Ventana 10-40, autor de importantes libros 
visionales que han inspirado a muchos en todo el mundo y uno de los responsables del Congreso Mundial de 
Pastores que tuvo lugar en Corea. Actualmente, la Ventana 4-14 representa la visión de alcanzar estratégicamente a 
la generación de niños de 4 a 14 años. “Mientras nos introducimos cada día más en este milenio, es necesario que 
nuestros esfuerzos evangelísticos se enfoquen en los niños comprendidos en la Ventana 4/14. Si nuestro 
compromiso de proveer a cada persona una oportunidad válida de experimentar la verdad y el poder salvador de 
Cristo Jesús es en serio, entonces no podemos ignorar las realidades apremiantes de las próximas generaciones”. 

Ricardo Luna, es actualmente presidente de la Confederación Evangélica Latinoamericana (CONELA), luego de 
haber sido por décadas misionero en zonas de riesgo como el Perú de Sendero Luminoso y Cuba comunista. Hoy 
también es el Director Regional para América Latina de One Hope. “La ventana 4/14, se refiere a los niños y jóvenes 
menores de 15 años que necesitan ser fundamentados en Cristo, ya que muchos tienden a perderse al madurar”. 
 
Deseamos poder reunir en ese día a todos los actores que protagonizan esta estratégica tarea: los colegios 
evangélicos, los ministerios de evangelismo infantil, los ministerios del deporte, los pastores y los lideres que 
deberemos interactuar para lograr transformar la agenda de la Iglesia, priorizando la prevención: evangelizar a los 
niños. 

El tema central de la jornada será cómo unir esfuerzos para impactar y conquistar a los niños y los jóvenes. Se 
pondrán a disposición junto a los materiales mencionados, otros recursos y herramientas para hacer eficiente el 
esfuerzo (ver nota especial en esta edición). 

Asimismo, el encuentro de referentes nacionales será aprovechado para reflexionar sobre lo actuado durante el 
debate por el matrimonio homosexual y las leyes que vienen, y trazar los lineamientos a futuro, así como 
también ir delineando aún más la gran Expo Valores 2010, edición Bicentenario, exposición de todo el quehacer 
evangélico en la sociedad que se llevará a cabo del 10 al 13 de noviembre en el Golden Center de Parque Norte. 

Para mayor información sobre esta Jornada, comunicarse con la Oficina de ACIERA, por email a oficina@aciera.org 
o bien por tel./fax: (011) 4521-0404. 

  
  

PRESENTACIÓN DE INÉDITA INVESTIGACIÓN.  

Para cambiar la historia, evangelicemos a los Niños y Jóvenes 

  

El año pasado se llevó a cabo la primera fase de un proceso de investigación desarrollada por One Hope-ACIERA-
CONELA-Pasando la Antorcha, explorando la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina, la cual fue puesta 
en conocimiento de pastores y referentes a nivel nacional a través del envío del documento “Salvemos a la Nueva 
Generación”. 

Luego de dicha investigación, desde ACIERA, junto a One Hope y a la Fundación Libro de Vida, han sido 
distribuidos cerca de UN MILLÓN de libros evangelísticos, cifra que se DUPLICARÁ para este año, a fin de poder 
alcanzar a DOS MILLONES de niños más. Cabe destacar que estos materiales, integrados por libros y películas 
para niños y adolescentes de excelente calidad, están a disposición de todo el Cuerpo de Cristo en forma gratuita, 
para fortalecer el trabajo de evangelización a estos grupos etarios. 

En la Cumbre del Cono Sur de la Ventana 4-14 que se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de agosto en la 
sede de ACIERA (ver nota aparte), se presentara en público el resultado final de la investigación realizada en 
más de 40 Grupos de Enfoque y 4000 encuestas a jóvenes de escuelas secundarias de todo el país. Dicho 
material, será clave para diseñar los planes y estrategias para poder alcanzar a la niñez y la adolescencia 
eficazmente. 



distribuidos cerca de UN MILLÓN de libros evangelísticos, cifra que se DUPLICARÁ para este año, a fin de poder 
alcanzar a DOS MILLONES de niños más. Cabe destacar que estos materiales, integrados por libros y películas 
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Cabe destacar que el esfuerzo económico y humano realizado en la investigación no tiene precedentes en nuestro 
país, incluso a nivel secular. 

Como nunca antes, ahora disponemos de información altamente empírica, a fin de planificar los modos en que 
arremeteremos con el evangelismo infantil-juvenil, de forma estratégica. Hemos inspeccionado la tierra (Josué 1 y 
2). Hemos podido oír a los jóvenes acerca de sus propias inquietudes y dificultades, con lo cual podremos planificar 
a conciencia cómo ayudarles. 

Los resultados de la investigación sobre “Conductas y Creencias de la Juventud en Argentina” serán 
compartidos en forma gratuita con todos los líderes que deseen realizar el esfuerzo de alcanzar para Cristo a la 
niñez y la adolescencia. 

El material será presentado el martes 10 de agosto por la tarde (por tratativas con entes de gobierno, el lugar y hora 
específicos serán informados a la brevedad), y desarrollado en la Cumbre de 4-14. 

Animamos desde ACIERA a todo el Cuerpo de Cristo a redoblar el esfuerzo por la causa del Reino de Dios, 
enfocando nuestros esfuerzos en los más débiles, los niños, y trabajando con Fe, en la esperanza que el poder de 
Dios será derramado como nunca antes sobre nuestra nación y continente. 
  

Ahora más que nunca!!! Adelante Iglesia de Cristo en la Argentina!!! 

  
  

EXPO VALORES 2010 EDICION BICENTENARIO: Mega encuentro de la 
Iglesia Evangélica  

Preparativos a todo ritmo 

  

Desde ACIERA se avanza en la organización de la muestra más importante evangélica con motivo del Bicentenario. 
La misma será una oportunidad única para descubrir, conocer e interactuar todos los miembros del Cuerpo de 
Cristo, dentro de una extraordinaria gama y diversidad de ministerios que impactan a la sociedad. El Programa Vida, 
Red Nacional con más de 100 ministerios de prevención y rehabilitación de las adicciones, desarrollará en Expo 
Valores su encuentro nacional. 
  
Asimismo, se llevará a cabo en esos mismos días, en el Golden Center del Parque Norte, el Encuentro Nacional de 
Consejos Pastorales, convocado desde ACIERA. Y aprovechando esta magnifica oportunidad de unidad del 
Cuerpo de Cristo, desarrollaremos un Foro de Consulta del Cono Sur sobre la temática de priorizar el evangelismo 
infanto-juvenil bajo la visión de la ventana 4-14, dando continuidad a la cumbre desarrollada en ACIERA el 11 de 
agosto con lideres nacionales y del Cono Sur (ver nota a parte “Vamos a Cambiar la historia”). 
  
La Expo Valores 2010 significará también una singular muestra literaria, donde autores de libros que han llegado a 
ser best sellers firmarán ejemplares de sus obras. 
  
La cultura dará el presente en la muestra con conciertos, recitales, teatro y otras expresiones artísticas. También 
habrá charlas, debates y foros sobre los principales temas de la agenda nacional que importan a la Iglesia 
Evangélica, como la participación política y ciudadana, el desarrollo exitoso de micro emprendimientos y PyMEs, el 
éxito empresarial o los temas de la bioética, todos facilitados por especialistas de primer nivel y líderes reconocidos. 
  
Todo indica que, por la gracia de Dios, viviremos días históricos del 9 al 13 de noviembre en el Golden Center de 
Parque Norte. 
  
Descubriremos un extraordinario escenario de acciones que la iglesia realiza para influir y transformar a la sociedad, 
y líderes referentes de la Argentina y de otras naciones ministrarán sobre los días de gran desafío que vienen por 
delante para la Iglesia a nivel global. 
  
Por último, solicitamos a todos que se apresten en la oración, reserven estas fechas y alisten voluntades para 
participar del Foro Nacional “Los desafíos de la Iglesia del Siglo XXI” (el cual fue propuesto por los pastores del 



éxito empresarial o los temas de la bioética, todos facilitados por especialistas de primer nivel y líderes reconocidos. 
  
Todo indica que, por la gracia de Dios, viviremos días históricos del 9 al 13 de noviembre en el Golden Center de 
Parque Norte. 
  
Descubriremos un extraordinario escenario de acciones que la iglesia realiza para influir y transformar a la sociedad, 
y líderes referentes de la Argentina y de otras naciones ministrarán sobre los días de gran desafío que vienen por 
delante para la Iglesia a nivel global. 
  
Por último, solicitamos a todos que se apresten en la oración, reserven estas fechas y alisten voluntades para 
participar del Foro Nacional “Los desafíos de la Iglesia del Siglo XXI” (el cual fue propuesto por los pastores del 
partido de La Matanza), donde trazaremos los lineamientos estratégicos para el Cuerpo de Cristo de cara a los 
próximos años. Así como los pastores de La Matanza tomaron esta importante iniciativa, deseamos que los 
diferentes cuerpos pastorales del país, las iglesias, los creyentes sientan la libertad de plantear temáticas, 
prioridades, inquietudes, las cuales podrán ser abordadas en oportunidad de este histórico encuentro que tendremos 
en Noviembre. Buscaremos el modo de incluir todos los aportes que nos lleguen de toda la Argentina.  
 
Para consultas: www.expovalores.com 
  
Expo Valores 2010 – Edición Bicentenario – Bases para la Transformación Nacional. ¡¡NO TE LO PIERDAS, 
SERÁ HISTÓRICO!! 

   

 
ACCIONES EN LA NUEVA LUCHA. AHORA, CONTRA EL ABORTO 

ACIERA continúa dando batalla en los diferentes frentes de la agenda nacional. Uno de ellos, quizás actualmente el 
más dramático en cuanto a las consecuencias que acarrea, es la tentativa de algunos legisladores y organizaciones 
de derechos humanos de legalizar el aborto. 
  
En este sentido, en el día de ayer participó en representación de ACIERA el Dr. Christian Hooft en el programa de 
Gerardo Rozín en el canal C5N, haciendo una excelente presentación a favor de la vida de los niños inocentes aún 
no nacidos, y naturalmente, oponiéndose firmemente a los proyectos de legalización del aborto. 
 
Por otra parte, ACIERA continúa recibiendo desde todos los sectores de la sociedad, inclusive católicos, iniciativas 
de acción después de la aprobación de la ley de matrimonio homosexual con adopción.  
 
Así como vamos a exponer públicamente uno por uno a los que se oponen a las leyes de Dios en el Congreso, 
debemos alentar a los que luchan a favor de los principios cristianos. Por eso, en esta oportunidad invitamos a 
nuestros lectores a mostrar el favor y aliento hacia la Senadora Nacional Liliana Negre de Alonso, que continúa 
batallando a favor del matrimonio HOMBRE-MUJER. Para ello, pueden acercarle mensajes de apoyo en el grupo de 
Facebook "Apoyamos a la senadora Negre de Alonso". Dicho grupo ya cuenta con más de 2600 miembros, y 
continúa creciendo cada día. 
 
Otra de las iniciativas consiste en llevar a cabo otra campaña de firmas para que sea derogada en consonancia con 
la verdadera voluntad de la Nación. Es un tema para continuar en oración y ayuno, LA ÚLTIMA PALABRA LA 
TIENE EL SEÑOR. 

   

 
Marcha atrás del aborto en el Municipio de Esteban Echeverría 

A continuación compartimos la ordenanza que fuera vetada por el Dr. Fernando Gray, intendente del mencionado 
distrito, y con la que la Legislatura Municipal intentara avanzar fuera de forma y fuera de tiempo en aquella iniciativa 
que ya fue rechazada por orden de la Presidenta y decisión del Ministro de Salud de la Nación. 
 
Nos referimos a la ampliación de la aplicación en abortos no punibles para casos de mujeres violadas y 
embarazadas, que figuraba en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, y que ya fue descartado. 
 
Aprovechamos para comunicar nuevamente nuestro pensamiento al respecto: Toda forma de aborto significa un 
drama para la Sociedad. Existen casos extraordinarios que deben ser analizados cuidadosamente y en forma 
específica. Pero nada debe llevar a nuestro ordenamiento legal a la despenalización del aborto, lo cual significaría la 



A continuación compartimos la ordenanza que fuera vetada por el Dr. Fernando Gray, intendente del mencionado 
distrito, y con la que la Legislatura Municipal intentara avanzar fuera de forma y fuera de tiempo en aquella iniciativa 
que ya fue rechazada por orden de la Presidenta y decisión del Ministro de Salud de la Nación. 
 
Nos referimos a la ampliación de la aplicación en abortos no punibles para casos de mujeres violadas y 
embarazadas, que figuraba en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, y que ya fue descartado. 
 
Aprovechamos para comunicar nuevamente nuestro pensamiento al respecto: Toda forma de aborto significa un 
drama para la Sociedad. Existen casos extraordinarios que deben ser analizados cuidadosamente y en forma 
específica. Pero nada debe llevar a nuestro ordenamiento legal a la despenalización del aborto, lo cual significaría la 
legalización de la interrupción de la vida de seres humanos. 
 
Celebramos lo ocurrido en Esteban Echeverría, y como Iglesia de Cristo oramos para que la vida sea defendida 
desde el momento mismo de su concepción por toda la sociedad en la Argentina. 

Copia de Ordenanza del Consejo Deliberante de Esteban Echeverría: http://www.aciera.org/ORDENANZA.jpg 
Copia del veto de la Intendencia: http://www.aciera.org/INTENDENTE_VETO.jpg 

   

 
CONVOCATORIA PARA EL GRAN CAMBIO 

Todos coincidiremos que en la madrugada del 14 de julio, cuando el panel electrónico del Senado marcó 33 votos a 
27, a favor de la aprobación de la ley de matrimonio homosexual, nuestro corazón experimentó lo que sintió el 
profeta Habacuc, quien en medio de tanta corrupción preguntó al Señor "¿Hasta cuándo?... Se entorpece la ley y 
no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo, y las sentencias que se dictan son injustas" (cap. 1:4). 
 
Pero una promesa está latente, y la antorcha se enciende en este tiempo más que nunca al escuchar la respuesta 
que Habacuc recibió del Señor: "Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán 
aunque alguien se las explique" (cap. 1:5). 

La Argentina necesita más que nunca la avanzada de los antorcheros dispuestos a que caigan todos los muros para 
que todas las esferas de nuestra sociedad sean llenas del conocimiento de la gloria de Dios. Y lo cierto es que Dios 
te quiere dentro de esta avanzada. Por lo que te convocamos para que juntos recibamos la visión que debe ser 
escrita de tal modo que toda la sociedad la entienda claramente. 

Todas las expresiones serán necesarias para hablar el mensaje del Reino (profesionales, empresarios, deportistas, 
músicos, líderes juveniles, pastores, educadores, universitarios, políticos, maestros de Escuela Dominical, artistas, 
comunicadores, etc. En fin, todos aquellos que están dispuestos a presentar batalla hasta ver rendida a nuestra 
Nación a los pies de Jesús. 

La cita será el martes 17 de agosto a las 19:30 hs., en ACIERA, calle Combatientes de Malvinas 3810, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Podés venir acompañado de un colaborador que consideres clave en esta avanzada. Contaremos con la presencia 
del pastor Rubén Proietti, Presidente de ACIERA, y otros siervos que nos alentarán en este nuevo emprendimiento. 

Esperamos contar con tu presencia, la cual consideramos de gran importancia. Te saludamos afectuosamente 
deseando que nuestro Dios te guíe por caminos más allá de lo que puedas imaginar y entender. 

Lic. Gastón Bruno 
Director PLA 

Pr. Jorge Gómez 
Coordinador PLA 

 

GRAN ÉXITO DE “La granja de León”: ÚLTIMAS TRES FUNCIONES 
Se acerca el final de las presentaciones de la obra teatral, con promociones especiales para que nadie se 
quede sin verla. Especial para los niños y toda la familia 
  
Finalmente llegó el momento de anunciar las ÚLTIMAS TRES FUNCIONES de la obra teatral "LA GRANJA DE 
LEON", puesta en escena por el ministerio artístico “Compañía de Telones”. 
   
“La Granja de León” viene presentándose desde el 22 de julio, y hasta hoy la han visto centenares de 
espectadores de todas las edades, quienes han disfrutado de la emocionante y divertida historia de Leonidas, un 
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Finalmente llegó el momento de anunciar las ÚLTIMAS TRES FUNCIONES de la obra teatral "LA GRANJA DE 
LEON", puesta en escena por el ministerio artístico “Compañía de Telones”. 
   
“La Granja de León” viene presentándose desde el 22 de julio, y hasta hoy la han visto centenares de 
espectadores de todas las edades, quienes han disfrutado de la emocionante y divertida historia de Leonidas, un 
niño de 10 años cansado de la rutina, que se introduce en un mundo de fantasía, donde verduras y un despatarrado 
espantapájaros intentan guiarlo, a través de canciones, coreografías y singulares personajes, al encuentro de un 
“plan perfecto y original”. 
   
El día jueves 29, el pastor Rubén Proietti, Presidente de ACIERA asistió a una de las funciones, y manifestó su 
felicidad por ver el teatro totalmente colmado y saber que todas las funciones presentadas hasta el momento se 
dieron en las mismas condiciones. “Esto también demuestra que están pasando cosas maravillosas con la 
Iglesia. Me acuerdo cuando por este medio destacábamos la importancia de que nuestros hermanos se 
habían animado a presentarse en los afamados teatros del centro porteño, expresando el arte con 
contenidos que edifican. Al decir esto no puedo dejar de mencionar a nuestra querida hermana Lidia Malla, 
quien ha luchado años en estas lides, y ahora continúa abriendo senderos en el camino del arte. Hoy en día, 
en tan poco tiempo, se agotan todas las entradas de todas las funciones, sin d udas es para dar Gloria a 
Dios”, expresó Proietti. “Además, la obra es una maravilla cargada de ese contenido cristocéntrico que debe 
caracterizar cualquier expresión de un cristiano, sea en lo individual, familiar, barrial, legislativo, ejecutivo, 
judicial, donde quiera que UN CRISTIANO ESTÉ. Y naturalmente, en las artes también. ¡Excelente COMPAÑÍA 
DE TELONES, felicitaciones a su actual director, el querido Fernando Fazzini, y al gran elenco que compone 
el equipo!”, resaltó el Presidente de ACIERA.  
   
Las funciones tienen lugar en el Teatro Santa María, (Montevideo y Av. Córdoba), pleno microcentro de la Ciudad 
de Buenos Aires. Las últimas tres funciones serán los días sábado 31 de julio y domingo 1 de Agosto a las 17:30 
hs., y dada la gran cantidad de público y la alta demanda de entradas, nos acaban de comunicar que se agregó una 
FUNCIÓN EXTRA: DOMINGO 8 DE AGOSTO, Día del Niño, en el mismo horario. 
   
Pasando la Antorcha felicita a nuestros hermanos por el éxito que han tenido en cada presentación, lo cual 
demuestra el respaldo de Dios y a su vez la calidad con la que trabajan los integrantes de la Compañía. A su vez, 
destacamos el valor de llevar la Palabra de Dios a los teatros seculares, transmitiendo la Luz de Jesucristo en medio 
de las tinieblas, para alumbrar a quienes caminan a ciegas en este mundo, sin conocer la esperanza que hay en 
Cristo. 
   
Para mayor información, llamar a los teléfonos: (011) 4267-6820 y (011) 4741-6200 y en la página web: 
www.companiadetelones.com.ar 

   

 
Inauguración de la Casa de Cooperación Misionera en Buenos Aires - Argentina 

El pasado viernes 9 de Julio a las 10 hs., un grupo de líderes y pastores del movimiento misionero argentino se dio 
cita en la Av. Carlos Calvo 4148 del barrio de Boedo, ciudad de Buenos Aires, para inaugurar así y dar inicio a un 
nuevo proyecto, "La Casa de Cooperación Misionera" (CCM), que se dispuso en las instalaciones del 1º piso de la 
Iglesia que funciona en ese lugar. 
  
El presidente de la Red de Misiones Mundiales / COMIBAM Argentina, Stanley Clark, dio inicio a la reunión dando la 
bienvenida a los presentes, compartiendo una reflexión Bíblica sobre el tiempo presente en la Cooperación 
Misionera y el servicio que la casa prestará al movimiento en la Región Buenos Aires. 
 
El acto de apertura oficial de la casa fue realizado por Claudia y Gaspar Bustamante, como Administradores del 
lugar. Federico Bertuzzi dio una reseña histórica del movimiento en la Argentina. Néstor Cornara leyó saludos 
recibidos desde el campo misionero por la apertura de la Casa. Gaspar Bustamante comentó el proceso de los 
arreglos del Edificio y cómo la Palabra nos insta a ser obreros, gente de trabajo tanto para El Reino de Dios como 
para el servicio práctico. 
 
Claudia Bustamante citó en la reunión inaugural que luego de enviar un email a varios pastores y líderes 
comentando la necesidad de tener un espacio para oficinas, recibió un llamado del pr. Fredy Arriaga de la Alianza 
Cristiana y Misionera, quien le mencionó su deseo de brindar parte de las instalaciones de la Iglesia para tal fin. 
Luego tuvieron lugar las palabras del pr. Arriaga, por la Iglesia anfitriona. 
 
A continuación se levantó una abundante y generosa ofrenda inaugural y se recibieron promesas de fe. Luego, el pr. 
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Juan Pablo Bongarrá dirigió una oración de consagración de las instalaciones para el servicio de la gran comisión. 
Federico Bertuzzi presentó al invitado especial para este fin, Greg Livingstone, fundador de Fronteras, quien dio la 
plenaria principal sobre el tema El Verdadero Apostolado, según Romanos 15. 
 
La reunión finalizó con una oración a cargo del pr. Edgardo Surenian a favor de Greg y su esposa Sally, y su agenda 
en la Argentina. 
  
Esta Casa tiene como fin brindar un servicio a las iglesias locales a través de las organizaciones misioneras que 
participan en la misma. Funcionará una sala de reuniones, una librería misionera y recursos en alquiler para 
Conferencias, oficinas de Ministerios como PMI: Pueblos Musulmanes; RAIM: Red de Apoyo Integral al Misionero; 
Fronteras; PCMB: Programa de Capacitación Misionera Básica; la RARC: Red Argentina de Respuestas en Crisis; 
Pembym: Programa de Entrenamiento Misionero Biocupacional y Ministerial; LETRA: Latinos en Traducción y 
Alfabetización; AUE: Alcance Una Etnia; y ETHNE, Música y Misión, RED MM: la Red Misiones Mundiales y la 
Región 1 Bs. As. También la Casa está disponible para encuentros eventuales de ministerios que lo soliciten. 
  
Agradecemos profundamente el acompañamiento de los Ministerios presentes como LAME, La Puerta Abierta, AMA 
con Luis y Elida Perfetti y Conciencia Misionera, con el pr. Andrés Robert, Asamblea de Dios de Flores y Lugano; 
Asamblea de Dios Misionera de Longchamps, AMCE, OM Avellaneda, LAPEN, Comunidad Cristiana Gral. Pico y 
Castex, Ministerios del Deporte, Iglesia Bautista San Isidro, CEC-CIMA, Iglesia de Dios Almagro, Iglesia de 
Saavedra, Asamblea de Dios de Salta, hnos. del Uruguay, entre muchos otros. 
  
Actualmente el lugar necesita tener reparaciones y remodelaciones para funcionar al 100 %. Se trabajará en este 
proyecto para levantar fondos y colaboración de los hermanos, por lo que solicitamos albañiles, techistas, plomeros, 
gasistas, otros oficios y todo tipo de donación de materiales afines y mobiliario. Queda abierta la oportunidad de 
bendecir esta iniciativa por medio de Ofrendas, Donaciones y/o compromisos mensuales con los Ministerios de la 
Casa, por elección, como un socio colaborador. 
 
Para mayores detalles, consultas e informes de horarios de la Casa de Cooperación Misionera, comunicarse 
telefónicamente al (011) (15) 5324-5599, Hna. Claudia Bustamante. 

   
   

    

 
Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina  
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