
Seamos puentes  

Cuán apreciada es la actuación de alguien con la capacidad de lograr que se comuniquen dos partes incomunicadas o 
antagónicas. Qué decisivo es el aporte de un mediador en cualquier conflicto. 
En el conflicto de los siglos entre Dios y el hombre, por la desobediencia de este último, hubo Uno que ofició de mediador con 
éxito rotundo: Jesucristo. 
 

 
 

 

  

ACIERA en charla en el Senado  

FoPaz, una de las instituciones miembro de Dialogo Ciudadano, organiza Ciclos de 
Diálogo Argentino: Diálogo Antirreligioso en la Argentina del Siglo XXI, con el propósito 
de favorecer la instalación del diálogo como mecanismo para construir una sólida noción y 
práctica de la ciudadanía. 
 

 

 

 

  
6° Congreso Nacional de la Asociación Argentina de Abogados Cristianos

El sábado 3 de octubre se realizó en el Colegio de Abogados de Morón, en la zona oeste 
del Gran Buenos Aires, el Sexto Congreso de la Asociación Argentina de Abogados 
Cristianos (AAAC). Allí reunidos, abogados, escribanos y estudiantes de Derecho, 
siguieron con atención las disertaciones de las doctoras Daniela Vetere y Mariana Rojas 
sobre "Derechos de niños y niñas relativos al proceso penal y al fenómeno de la trata de 
personas".  
 

 
 

 

  



MARCOS WITT - Visitante Ilustre de Neuquén

La organización fue impecable, el orden en todo el estadio era para destacar, el ambiente 
fue subiendo de tono hasta que comenzó el Recital y el Estadio estalló.  Una lluvia de 
sonidos y luces de color salían del escenario, la gente se sumó como un gran coro en cada 
canción y lo tan esperado sucedió, la presencia del Espíritu Santo llenó ese estadio 
convertido en Templo de Dios. 
 

  

 

  
 

ACTIVIDADES DE PASANDO LA ANTORCHA

La Mesa de Líderes Políticos cristianos convoca para el JUEVES 29 DE OCTUBRE A LAS 19 hs, en las instalaciones de 
ACIERA - C. de Malvinas 3810 Cap. Fed, a la reunión que dará continuidad a la formación de la red iniciada en la Cumbre de 
Pilar, y que tuvo como último encuentro el celebrado en ACIERA previo a las elecciones del 28 de junio pasado. 

 

  

CONCENTRACIÓN DE IGLESIAS CRISTIANAS FRENTE A QUINTA EN OLIVOS

El próximo sábado 24 de octubre a las 18 se celebrará por séptimo año consecutivo la concentración de iglesias cristianas 
evangélicas frente a uno de los portones principales de la Quinta Presidencial en Olivos, ubicado sobre la avenida Maipú. Ha sido 
invitada a este acto la Presidenta de la Nación, Señora Cristina Fernández de Kirchner, y autoridades comunales. 

 

  

ETHNE TO ETHNE: UNA EXPERIENCIA MISIONERA GLOBAL

Esta gigante, multicultural y estratégica conferencia, reunirá a más de 400 líderes de misiones de todo el mundo. El enlace que 
podamos hacer entre el movimiento misionero iberoamericano con líderes de otros movimientos regionales y globales nos dará un 
plus sin igual en el avance de nuestra tarea misionera en este tiempo.

 

  

  

- Octubre / Marcos Witt en concierto - Concentración de Iglesias en Olivos - Líderes políticos de PLA - Festejos por 
el día de la libertad 



- Noviembre/ Argentina Oramos x Vos 

- Diciembre / Mesa pastoral 

 

  

  

Seamos puentes 

Cuán apreciada es la actuación de alguien con la capacidad de lograr que se comuniquen dos partes incomunicadas o 
antagónicas. Qué decisivo es el aporte de un mediador en cualquier conflicto. 

En el conflicto de los siglos entre Dios y el hombre, por la desobediencia de este último, hubo Uno que ofició de mediador con 
éxito rotundo: Jesucristo. 

Por eso el apóstol Pablo, con plena autoridad, dice: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo” (1 Timoteo 
2:5-6). 
 
Estamos rodeados de conflictos 

Cuando un conflicto no se resuelve, hay muchos damnificados. En este conflicto con Dios, si no resolvía, millones íbamos al 
infierno. 

Hoy en día, vivimos rodeados de conflictos de distinta índole: sociales, económicos, políticos, gremiales, familiares y 
personales. 

Como redimidos por el Señor, tenemos un ministerio del Señor: el ministerio de la reconciliación. 
 
Nuestro ministerio como renacidos 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto 
proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba 
en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la 
palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os 
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” (2 Cor. 5:17-20).  
 
Seamos puentes 

En nuestra tarea de predicar el evangelio, como sacerdotes de Dios, estamos entrenados para oficiar de puentes. Nuestra nación 
nos necesita en esa función. Mientras seguimos diciendo a la gente que se reconcilien con Dios, digamos también que Dios 
quiere que vivamos reconciliados entre nosotros. Solamente en paz, podemos edificar una nación grande como soñaron nuestros 
antepasados y soñamos hoy nosotros. 

Seamos puentes y tendremos la felicidad que nos aseguró el Señor Jesús en el Sermón del Monte. 

“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9). 

¡Shalom! 

 
Hugo Baravalle 
Presidente de ACIERA 



 

 
 

 

  

ACIERA en charla en el Senado   

El Diálogo Ciudadano es un espacio de interrelación de las principales ONG argentinas en conjunto con los credos monoteístas 
(judíos, musulmanes, católicos y evangélicos). 

Como producto de esa interrelación, FoPaz, una de las instituciones miembro, organiza Ciclos de Diálogo Argentino: Diálogo 
Antirreligioso en la Argentina del Siglo XXI, con el propósito de favorecer la instalación del diálogo como mecanismo para 
construir una sólida noción y práctica de la ciudadanía. 

El pasado 6 de octubre, la tercera etapa del ciclo tuvo lugar en el Salón Auditórium del Senado Nacional. Y ACIERA estuvo 
representada en el panel de oradores a través del Lic. Gastón Bruno, representante de la Alianza ante el Diálogo Argentino. 
Participaron además del panel: el Sheij Ibrahim Moustafa Gabr-Imam de los musulmanes en la Argentina (en representación del 
Centro Islámico de la República Argentina), el Arq. Boris Kalnicki (presidente de B'nai B'rith Argentina) y el Arq. Laerte 
Martínez (laico, miembro de la Confraternidad Judeo Cristiana). 

De ese modo, como hijos de Dios, continuamos con la vocación de participar en todos los espacios de la vida social de nuestro 
país con el propósito de ser luz y sal en el mundo bajo la guía de Jesucristo y los valores de su Palabra. 

ACIERA 

 

 

  
6° Congreso Nacional de la Asociación Argentina de Abogados Cristianos   

El sábado 3 de octubre se realizó en el Colegio de Abogados de Morón, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, el Sexto 
Congreso de la Asociación Argentina de Abogados Cristianos (AAAC). Allí reunidos, abogados, escribanos y estudiantes de 
Derecho, siguieron con atención las disertaciones de las doctoras Daniela Vetere y Mariana Rojas sobre "Derechos de niños y 
niñas relativos al proceso penal y al fenómeno de la trata de personas". Asimismo se anunció que desde mayo último, un miembro 
de la organización, el Dr. Carlos Galván, asumió como nuevo presidente de la Red Latinoamericana de Abogados Cristianos. Por 
otra parte, la ciudad de Rosario fue elegida como sede para el próximo congreso a realizarse en el 2010.   

Por la mañana, fueron presentadas en sociedad las nuevas autoridades de la Asociación que asumieron por un lapso de dos años. 
La Mesa Directiva está integrada por: Presidente, Dr. Enrique Vetere; Vicepresidente, Dr. Daniel Di Paolo; Secretaria: Dra. 
Natalia Bava; Tesorero, Dr. Marcelo Luda; Vocales titulares: Dres. Hugo Turrini, Martín Schwab y Noelia Navarro; Vocales 
suplentes: Dres. Luis Daglio y Yamile Naddaf; Revisores de Cuentas titulares: Dra. Lidia García Torralba y Dr. Carlos Galván; 
Revisora de Cuentas suplente: Débora Molina. 

Como parte de las actividades, los profesionales y los estudiantes compartieron experiencias en talleres con la colaboración de los 
magistrados Gerardo Frega, juez en calidad de Vicepresidente de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal del Dpto. 
Judicial de La Matanza, y el Dr. Carlos Romano, juez de Familia, Embajador "Ad-honorem" y Emisario Presidencial en asuntos 
vinculados a cuestiones de Estado respecto de la niñez.  
 
Las exposición de la Dra. Vetere hizo foco en la responsabilidad del Estado en materia de protección de los Derechos Humanos 
de niños, niñas y adolescentes; legislación nacional; solución alternativa de conflictos. Por la tarde, luego de un momento musical 
a cargo del grupo “Melodías de Paz”, la Dra. Mariana Rojas, expuso sobre la trata de personas en el interior del país y zonas 



fronterizas. Se focalizó en puntos como la prevención, la información, la protección y la persecución de personas. 

Como cierre del cónclave, el pastor y licenciado en Trabajo Social, Carlos Pauer, de Lanús, desafió a los presentes a ser la 
"minoría profética" y llevar adelante los proyectos y los cambios que necesita nuestra sociedad, citando como referencia el pasaje 
de 2 Reyes, capítulo 6. 

Todos los participantes del VI Congreso recibieron sus certificados y material bibliográfico de Rubinzal-Culzoni Editores, 
quienes apoyaron el evento.   

Acerca de la AAAC 

Es una entidad basada en principios cristianos y compuesta por abogados, escribanos y estudiantes de Derecho, cuya visión es 
"Una justicia cristiana para una sociedad más justa". 

La Asociación conformada legalmente en 2004 tiene como misión: "Que los abogados cristianos se constituyan en el referente de 
la sociedad, promoviendo la renovación de la concepción y ejercicio del derecho mediante la aplicación de los valores cristianos 
en la República Argentina". 

  

Para sumarse a la asociación u obtener más información, comunicarse vía correo electrónico a: 
abogadoscristianos@abogadoscristianos.org.ar o a través de la página: www.abogadoscristianos.org.ar 

 

 

  
MARCOS WITT - Visitante Ilustre de Neuquén   

El Señor Gobernador de la Provincia de Neuquén, Dr. JORGE SAPAG declara: a MARCOS WITT como Visitante 
Ilustre y al Encuentro de Iglesia Evangélicas de Interés Provincial    

Con un Estadio RUCA CHE colmado de personas, llenas de entusiasmo y de alegría, se dio comienzo a la gira 2009 de Marcos 
Witt  "SOBRENATURAL". 

La organización fue impecable, el orden en todo el estadio era para destacar, el ambiente fue subiendo de tono hasta que comenzó 
el Recital y el Estadio estalló.  Una lluvia de sonidos y luces de color salían del escenario, la gente se sumó como un gran coro en 
cada canción y lo tan esperado sucedió, la presencia del Espíritu Santo llenó ese estadio convertido en Templo de Dios. 

Numerosos pastores y hermanos de distintos lugares se dieron cita.  Lo destacado fue la asistencia de muchos funcionarios: 
Concejales, Diputados Provinciales, Secretarios, Ministros, Diputados Nacionales y la presencia del Sr. Intendente de la Ciudad, 
MARTIN FARIZZANO y del Señor Gobernador JORGE SAPAG, con su esposa y su hijo. 

Podríamos calificar de muchas maneras  la noche del 20 de Octubre, pero quizás la forma que destaca más claramente lo que 
sucedió es decir que fue una noche de CIELOS ABIERTOS SOBRE NEUQUÉN. 

Al cierre de esta edición el Pr. Marcos Witt se preparaba para continuar con su serie de conciertos en las ciudades de Rosario, 
Córdoba, y el viernes 23 desde las 20 hs en el micro estadio de Argentino Juniors (Gutenberg 350, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires). 

Pr. Hugo Márquez 

 

  



ACTIVIDADES DE PASANDO LA ANTORCHA

LÍDERES POLÍTICOS 

La Mesa de Líderes Políticos cristianos convoca para el JUEVES 29 DE OCTUBRE A LAS 19 hs, en en las instalaciones de 
ACIERA - C. de Malvinas 3810 Cap. Fed, a la reunión que dará continuidad a la formación de la red iniciada en la Cumbre de 
Pilar, y que tuvo como último encuentro el celebrado en ACIERA previo a las elecciones del 28 de junio pasado. 

Como se había comprometido, esta nueva reunión da continuidad a la anterior, y tendrá como dinámica el trabajo en función de 
una planificación en proceso de implementación. 

Han confirmado su presencia la Diputada Nacional Cynthia Hotton, el Concejal del Chaco Henry Fuertes, junto a otros dirigentes 
cristianos. 

MESA PASTORAL 

La Mesa Pastoral de Pasando la Antorcha, enciende sus motores y planifica diversas acciones de cara al 2010. 
Es por eso que convocamos desde la Mesa Nacional de Pasando la Antorcha para el MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE a las 
19 hs. Será la oportunidad de encontrarnos nuevamente todo el liderazgo argentino para continuar con la visión y el trabajo 
plasmados en la Cumbre de Pilar donde nació el Plan Estratégico de Transformación Nacional. 

Invitamos a todos los pastores y líderes a reservar esa fecha, a fin de volver a avanzar fuertemente en la interacción del Cuerpo de 
Cristo Unido en pro de la Transformación Nacional. 

ACIERA - Pasando la Antorcha 

 

  

CONCENTRACIÓN DE IGLESIAS CRISTIANAS FRENTE A QUINTA EN OLIVOS

El próximo sábado 24 de octubre a las 18 se celebrará por séptimo año consecutivo la concentración de iglesias cristianas 
evangélicas frente a uno de los portones principales de la Quinta Presidencial en Olivos, ubicado sobre la avenida Maipú. Ha sido 
invitada a este acto la Presidenta de la Nación, Señora Cristina Fernández de Kirchner, y autoridades comunales. 

El encuentro de fe es organizado por el Consejo Pastoral de Vicente López, el movimiento de oración "Argentina, Dios te 
bendice" y la Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la provincia de Buenos Aires (FeCoPeBa). Asimismo apoyan 
esta iniciativa la Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (FACIERA) y la Federación 
Confraternidad Evangélica Pentecostal (FeCEP). 

"Queremos orar por la transformación de nuestro país y la recuperación de los valores perdidos. Por la realidad económica del 
país, por la recuperación de las fuentes de trabajo, por el fin de la indigencia y la pobreza extrema. Por las familias", expresó 
Víctor Addoloratto, pastor y titular del Consejo Pastoral de Vicente López, uno de los organizadores del evento. 

Para más información, comunicarse al 4709-4279. Correo electrónico:jesusesvida@yahoo.com. Contacto de prensa: Daniel 
Trinchina. Correo electrónico: dtrinchi@yahoo.com.ar (154-491-3729). 

 

  



ETHNE TO ETHNE: UNA EXPERIENCIA MISIONERA GLOBAL

Del 1 al 4 de noviembre tendrá lugar la Conferencia Global Etnia a Etnia en esta Generación. 

COMIBAM Internacional le da la bienvenida a la red ETHNE TO ETHNE.  

El desafío que tenemos hoy frente a las etnias no alcanzadas no solo pasa por el envío de más misioneros a los campos sino por el 
entendimiento de estrategias de vanguardia que logren sobrepasar los desafíos presentes y futuros en la misión. 

Esta gigante, multicultural y estratégica conferencia, reunirá a más de 400 líderes de misiones de todo el mundo. El enlace que 
podamos hacer entre el movimiento misionero iberoamericano con líderes de otros movimientos regionales y globales nos dará un 
plus sin igual en el avance de nuestra tarea misionera en este tiempo. Ya han confirmado líderes de movimientos como MANI 
(Movement African National Initiatives) de África, Cross Global Link de Norteamérica, Indian Missions Asociación, de India, 
CONPLEI, red de líderes indígenas de América del Sur que está desarrollando un trabajo de impacto, UPGs Network, red de 
ministerios en favor de los no alcanzados de Asia y muchos más. No podemos dejar pasar esta oportunidad que Dios está 
trayendo a nuestras puertas para ayudarnos a mejorar y fortalecer la visión misionera global 

CONFERENCIA GLOBAL ETNIA A ETNIA EN ESTA GENERACIÓN 

Podrán asistir a la conferencia de Ethne to Ethne todos aquellos hermanos que están trabajando o están interesados en comenzar 
procesos hacia los pueblos no alcanzados y que quisieran aprovechar la oportunidad de estar con líderes globales que trabajan en 
áreas estratégicas entre esos pueblos. Les recordamos que en muchos países ya existen coordinadores de AUE (Alcance Una 
Etnia) y que es necesario que estos hermanos puedan ser los que promuevan el desarrollo de estos procesos. Si tiene alguna 
pregunta sobre el programa AUE comuníquese con "Ing. Moisés López V." al correo moiseslopez@comimex .org. 

COMIBAM Internacional estará coordinando todo el proceso de selección e inscripción para Iberoamérica.  
Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor envíe un correo a: asistente@comibam.org. 
 
Para inscribirse en línea, ingrese al siguiente enlace: www.comibam.org/inscripciones, escoja Conferencia global Ethne09  y 
complete el formulario. A la brevedad recibirá la confirmación de su inscripción. Puesto que la asistencia se basa en cuotas 
estrictas para cada región, le recomendamos hacer este proceso lo antes posible. 
 
¡Hasta que todos hayan tenido una oportunidad de escuchar y experimentar las buenas nuevas! 
 
www.ethne.net – www.comibam.org  – asistente@comibam.org

 

  

  
 

- Octubre 

HOY: Marcos Witt en Concierto – “Sobrenatual” 
Viernes 23/10 a las 20 Hs 
Micro estadio Argentino Juniors – Gutenberg  350, Cap. Fed 
Información: 4776-6003 / buenosaires@marcosenargentina.com.ar 
Web: www.marcosenargentina.com.ar 

Concentración de Iglesias en la Quinta de Olivos 
Sábado 24/10 a las 18 hs 



Frente a la Quinta Presidencial en Olivos – lado Maipú 
Información: 4709-4279 / jesusesvida@yahoo.com - dtrinchi@yahoo.com.ar 

Líderes políticos - Pasando la Antorcha 
Jueves 29/10 a las 19 hs 
ACIERA - C. de Malvinas 3810, Cap. Fed 
Información: 4521-0404  / oficina@aciera.org 

Festejos por el día de la libertad 
Organiza - Centro Cristiano Nueva Vida 
Sábado 31/10 a las 19.00 hs 
Plaza de los Dos Congresos 
Información: diadelalibertad@ccnv.org.ar - prensa@ccnv.org.ar

  

- Noviembre 

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

  

- Diciembre 

Mesa Pastoral - Pasando la Antorcha 
Miércoles 10/12 a las 19 hs 
Lugar a confirmar 
Información: 4521-0404 / oficina@aciera.org 

  

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  


