
 
 
  

 

 

 
PREDICA EN TODO TIEMPO 

En esta oportunidad les compartimos un artículo que nos hiciera llegar días atrás el pastor Gustavo Isbert, de la 
ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Siendo un texto que invita a una reflexión seria sobre nuestra 
realidad como Cuerpo, lo hemos encontrado oportuno para estos tiempos que vivimos como Iglesia, y es por ello 
que, contando con el permiso correspondiente, decidimos que debía ser la nota Editorial de la presente edición del 
ACIERA On Line. 
 

 
 

  
  

 
HAITÍ: SE ESTÁ DISTRIBUYENDO LA AYUDA RECIBIDA  

ACIERA se complace en dar a conocer todas las acciones del Cuerpo de Cristo 
que llegan a nuestras oficinas. Muchas de ellas dan cuenta de un verdadero 
esfuerzo humano para viajar hasta allí y ayudar de cuerpo presente, pero 
también está el envío de donaciones y ofrendas para paliar la aguda crisis social 
que se vive en la nación haitiana luego del terremoto. 
 

 
    

 
  

MISIÓN HAITÍ  

Informamos a los lectores del On Line que el ministerio Juventud con una 
Misión, JUCUM, entidad presidida por el pastor Alejandro Rodríguez, una vez 
más se hará presente con toda su estructura ante una situación tan extrema, 
como lo es en este caso la crisis que se vive en Haití, por todos conocida. 
 

      
  

LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES  

Como es de público conocimiento, el sector evangélico no ha sido 
correctamente categorizado en el contexto del marco jurídico argentino. 
Hacemos clara referencia al status legal incorrecto en el que la actual Ley de 
Cultos encuadra a la Iglesia Evangélica en Argentina, situación donde en forma 
permanente apelamos desde ACIERA al diálogo con las respectivas 
autoridades para avanzar en la normalización legal correspondiente. 
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ACIERA MUJER CELEBRARÁ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Realizarán acto especial en la Legislatura Porteña 
 
El Departamento Aciera Mujer celebrará por sexto año consecutivo el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, el 
mismo día 8 de marzo, de acuerdo al calendario establecido internacionalmente, con un acto especial en el Salón 
Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calle Perú 160 de esta Ciudad. 

   

 
Mesa pastoral de Pasando la Antorcha 

Desde la Mesa Pastoral de Pasando la Antorcha, deseamos que este sea un año de gran bendición para todos Uds. 
Es nuestro anhelo que podamos pasar un día en familia para extender nuestros lazos de amistad. Creyendo que la 
comunión fortalece nuestra unidad. Por tal motivo queremos invitarles en compañía de vuestra familia el día Sábado 
13 de Febrero a partir del mediodía en las instalaciones de la quinta Bethel en la localidad de Canning, Buenos 
Aires. 

   

 
Multitudinaria asistencia a CIMA 2010 

Más de 2000 asistentes colmaron las instalaciones del Complejo Ferial de la Ciudad de Córdoba 
 
Para la gloria de Dios, se llevó a cabo CIMA 2010 con un coronado éxito, en cuanto a la participación alcanzada, los 
objetivos cumplidos, el impacto social alcanzado, la difusión a través de los medios seculares, y por los 2100 
asistentes que fueron capacitados, renovados y desafiados en su pasión por alcanzar a los que no conocen al Señor 
con el poderoso mensaje del evangelio transformador de Jesucristo. 

   



   

 
- FEBRERO 2010 / 100 Años de Misión en Argentina 

- MARZO 2010 / DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

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

   
  

 
En esta oportunidad les compartimos un artículo que nos hiciera llegar días atrás el pastor Gustavo Isbert, de la 
ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Siendo un texto que invita a una reflexión seria sobre nuestra 
realidad como Cuerpo, lo hemos encontrado oportuno para estos tiempos que vivimos como Iglesia, y es por ello 
que, contando con el permiso correspondiente, decidimos que debía ser la nota Editorial de la presente edición del 
ACIERA On Line. 
 
  
PREDICA EN TODO TIEMPO 
 
Hace unas semanas escribí a ACIERA para felicitarlos por su muy buena labor y sus informes. Allí además les 
expresé la necesidad de hacer un llamado general a la oración (cada Cristiano debe ser un intercesor poderoso) y 
a todos los cristianos a que realmente sean de luz y brillen (Mateo 5:14-16) en el lugar donde el Señor los puso (en 
su entorno y zona de influencia). Esas ideas que les he enviado a los hermanos de ACIERA ahora a través de ellos 
las comparto con todos Uds., queridos lectores del On Line. 
 
En estos tiempos tan decisivos que vivimos como iglesia cada vez con mayor protagonismo dentro de la sociedad, 
debemos poner énfasis en el Evangelismo en todas sus formas y enseñar a cada creyente a ganar almas (1x1). 
Todos los hijos de Dios deberíamos cumplir Mateo 24:14. Alguien dijo: “No ore más para que Dios mande un 
predicador a su barrio o ciudad, porque Dios… ¡Ya lo envió! ¡Es Ud. mismo!”. Hermanos, no depositemos las 
esperanzas en los pocos evangelistas que puedan llegar a nuestra ciudad, sino en Cristo que mora en nosotros y 
comencemos a ganar almas para Él. Luego encaucemos esos renacidos en una Iglesia "coherente", para que 
puedan ser edificados y crecer sanamente, pastoreados como manda la Palabra del Señor. 
 
Debemos movilizar a los cristianos "espectadores" y enseñarles las bases cristianas (algo no demasiado largo), a 
ser llenos del Espíritu Santo, y a trabajar "entre el pueblo" (Hechos 6:8) como Esteban, Felipe etc. Cada cristiano 
es un misionero en el lugar donde Dios lo puso y debe trabajar con los dones que el Señor le dio. Si trabaja en una 
panadería, ese lugar debe ser un faro y su campo misionero para ganar almas. Oremos por obreros como Pedro, 
Juan, Lidia, Priscila, Aquila, etc. El lugar de trabajo para el Señor es nuestro entorno cotidiano. Y cada cristiano 
debe saber dar el mensaje y sobre todo SER EL MENSAJE. Dios está disciplinando a su pueblo para llevarlo a ser 
más y más como Jesús en todo, muchos no se dan cuenta de esto y creen que es el diablo. Otros se apartan 
definitivamente amando el mundo como Demas. Pero DIOS TIENE EL CONTROL de todo. Debemos acercarnos a 
Él y caminar con Él haciendo su voluntad. ESTE ES EL TIEMPO DEL PUEBLO DE DIOS, de cada hermano en su 
lugar, en su casa, en su barrio. Debemos fomentar aun más las reuniones caseras (sin llegar a obligar a los 
hermanos a hacerlas), pero que sea el Espíritu Santo quien nos dirija y no un plan copiado de otro país o lugar. 
 
Los ministros (pastores y también los demás ministerios), deben hacer lo que dice la Palabra en Hechos 6:4, 
enfocarse en orar y predicar. 
 
¡Hermanos, por favor! Cada Iglesia debe intensificar las reuniones de oración y la oración personal de cada uno de 
sus miembros. De esa manera se abrirán puertas muy grandes para el Reino de Dios. No hay otro camino. Para los 
predicadores (y para todos los hijos de Dios), les dejo esta frase: “Busca la santidad en todos los detalles de tu 

 

  



vida, pues tu sermón predica una hora a la semana, pero tu vida predica en todo tiempo…” 
 
Recordemos también de hacer las "pequeñas" (o muy grandes) acciones de amor práctico: "De hacer el bien y de 
la ayuda mutua no se olviden pues de tales sacrificios se agrada Dios" (Hebreos 13:16) y Juan 13:35 "En esto 
conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los uno por los otros". 
 
El amor: DEBE SER "VISTO". Pidamos ser llenos del amor incondicional del Padre y que la humildad sea la 
característica sobresaliente (junto con el amor) de cada uno de sus siervos. ¡Mucho cuidado con la soberbia, 
autosuficiencia, pedantería, etc.! leer 1º Tim. 3:6-7. (Que nada arruine tu testimonio). 
 
Queridos, les mando un fuerte abrazo, estamos en la batalla final que se libra en todos los frentes, debemos ganar 
almas y hacer las cosas que son agradables a nuestro Señor. Demos alegría a nuestro Padre ganando almas, 
caminando en santidad y en su voluntad particular para cada uno de nosotros. Estamos luchando por la causa 
eterna más importante y por la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. (1º Tim. 3:15). 
 
  
 
Pastor Gustavo Isbert 
Miramar, Buenos Aires. 
www.elcieloesunlugar.com.ar 
gustavo_isbert@yahoo.com.ar 
 

 
 

  
  

 
HAITÍ: SE ESTÁ DISTRIBUYENDO LA AYUDA RECIBIDA   

ACIERA se complace en dar a conocer todas las acciones del Cuerpo de Cristo que llegan a nuestras oficinas. 
Muchas de ellas dan cuenta de un verdadero esfuerzo humano para viajar hasta allí y ayudar de cuerpo presente, 
pero también está el envío de donaciones y ofrendas para paliar la aguda crisis social que se vive en la nación 
haitiana luego del terremoto. 
 
En esta oportunidad les compartiremos una carta que los Embajadores Médicos de Haití le enviaron a nuestra 
hermana Dra. Bibiana Pinto, dando testimonio de la poca pero muy valiosa ayuda que les llega y cómo se empeñan 
por distribuirla equitativamente de acuerdo a las necesidades. 
 
A continuación de este artículo compartiremos otra buena alternativa para ayudar a los haitianos, a través del 
ministerio JUCUM, quienes viajarán con un equipo especial dentro de dos semanas hacia la zona de conflicto. 
 
Asimismo, reiteramos que ACIERA se pone a disposición para canalizar ayuda a través de su cuenta corriente. 
Naturalmente, todo el dinero recaudado será girado íntegramente a los misioneros cristianos evangélicos que 
trabajan arduamente en la zona de conflicto. Gracias a Dios hermanos de diferentes puntos del país continúan 
acercando su ayuda para ser remitida a los misioneros evangélicos en Haití, siguiendo esta modalidad. Para 
efectuar depósitos a favor de la misión evangélica en Haití, pueden hacerlo en la cuenta de ACIERA, para lo cual 
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 
  
(por favor notificar a la Oficina de ACIERA sobre el depósito efectuado y el fin del mismo). 
   
Para realizar el depósito en la cuenta corriente de la Embajada de Haití: Banco Francés: 304/0302381/6; CBU: 
0170304520000030238165; CUIT/CUIL/CDI: 30692186199. 
  
El resto de las donaciones (alimentos o ropa) pueden ser enviadas a través de los “Cascos Blancos”, ubicados en 



CTA. CTE. $ Nº: 50044/5 
Titular: FACIERA 
SUCURSAL: 4012 – URQUIZA 
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  
(por favor notificar a la Oficina de ACIERA sobre el depósito efectuado y el fin del mismo). 
   
Para realizar el depósito en la cuenta corriente de la Embajada de Haití: Banco Francés: 304/0302381/6; CBU: 
0170304520000030238165; CUIT/CUIL/CDI: 30692186199. 
  
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. 
 
A continuación, la carta de los Embajadores Médicos de Haití a nuestra misionera, Dra. Bibiana Pinto: 

 
Carta del equipo de ECS/TIC de Cabo Haitiano a Bibiana: 
 
La tragedia del terremoto en Puerto Príncipe abrió un nuevo capítulo en la historia de Haití.  Es una prueba para 
mostrarnos quiénes son nuestros vecinos.  Asombrosamente, el mundo ha respondido con generosidad a las 
necesidades del país más pobre del hemisferio norte.  Además del dolor en la república provocado por el caos en 
Puerto Príncipe, la gente haitiana nunca olvidará el amor que los ha acompañado durante esta prueba.  En realidad, 
la vida es casi imposible en Puerto Príncipe.  Los residentes se están moviendo masivamente hacia otros lugares del 
país en busca de un refugio para respirar, beber, comer y dormir.  
 
Desde el terremoto hasta la fecha, el Intendente de Cabo Haitiano envío 29 ómnibus para transportar víctimas de 
regreso a sus hogares y también hizo arreglos con la Asociación de Protección Civil para recibir a las personas que 
han quedado sin hogar y que están huyendo de Puerto Príncipe. Los hospitales locales (Justinien, Crudem, Bon 
Samaritain, Saint Jean) están llenos de gente con miembros fracturados; hasta el día de hoy los helicópteros de 
Estados Unidos que custodian la costa, no han parado de transportar nuevos pacientes a Milot para cirugía.  Hay 
toda una ola de médicos de muchos países, especialmente de los Estados Unidos. 
 
Embajadores Médicos de Haití (AMDH) ayer recibió suministros de alimentos y medicinas de varios “Templos 
Bíblicos” de la ciudad de Santiago, República Dominicana. Flor y Hiran, dos capacitadores TIC/ECS, organizaron 
este movimiento de ayuda en beneficio de nuestros hermanos haitianos.  Fue una gota importante dentro de un 
océano de necesidades. Los cuatro capacitadores mayores de ECS/TIC de Cabo Haitiano están muy agradecidos a 
los capacitadores  dominicanos.  Ayer por la tarde, fuimos a visitar algunas de las 150 víctimas del Hospital Milot que 
no tenían parientes cerca, distribuimos algunos de los suministros y los alentamos con la Palabra de Dios. Fue muy 
duro escuchar sus historias, todos ellos reconocen que Dios es bueno en todo tiempo.  Hay una necesidad de 
psicólogos ahora en el país. 
 
Estamos tan agradecidos que Dios protegió la vida de Petion y algunos de los miembros de su familia.  Compartimos 
la carga de esta nueva experiencia con él, como nación y como miembros del cuerpo de Cristo. 
 
Agradecemos desde el fondo de nuestro corazón a cada persona que ha contribuido con palabras, acciones o 
donaciones para ayudar a las víctimas.  Bibi, gracias por ofrecer tus manos tan serviciales en Puerto Príncipe. 
 
Continúen orando para un mejor mañana para Haití. 
 
En Cristo, 
 
Enoch, Osse, Mme Grimard and Evelyn of AMDH 

  
  

MISIÓN HAITÍ   

JUCUM enviará equipos de rescate y socorrismo junto a donaciones 
 
Informamos a los lectores del On Line que el ministerio Juventud con una Misión, JUCUM, entidad presidida por el 
pastor Alejandro Rodríguez, una vez más se hará presente con toda su estructura ante una situación tan extrema, 
como lo es en este caso la crisis que se vive en Haití, por todos conocida. 
 
En esta oportunidad, JUCUM movilizará equipos de rescate y socorrismo que llegarán a la zona de desastre a 
prestar su valiosa ayuda, pero además arribarán cargados con donaciones de elementos de vital importancia en la 
región afectada. 
 
El pastor Daniel Etchart, coordinador de los equipos de rescate de JUCUM, en una carta informativa enviada a la 
redacción de ACIERA On Line, expresó que “la realidad que hoy enfrenta Haití nos brinda la posibilidad de 
materializar el evangelio de Jesús en acciones prácticas”, y es por ello que el próximo 15 de febrero de 2010 
saldrá el primer equipo hacia la ciudad de Puerto Príncipe, capital haitiana. 
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El pastor Daniel Etchart, coordinador de los equipos de rescate de JUCUM, en una carta informativa enviada a la 
redacción de ACIERA On Line, expresó que “la realidad que hoy enfrenta Haití nos brinda la posibilidad de 
materializar el evangelio de Jesús en acciones prácticas”, y es por ello que el próximo 15 de febrero de 2010 
saldrá el primer equipo hacia la ciudad de Puerto Príncipe, capital haitiana. 
 
“Estamos trabajando arduamente en este proyecto y por ello convocamos a todo el pueblo de Dios para 
colaborar con el país de Haití”, expresó el pastor Etchart. 
 
Desde ACIERA expresamos nuestro total apoyo al proyecto de rescate de JUCUM, porque además de tratarse de 
una entidad afiliada, el mismo está desarrollado por hermanos con amplia experiencia en este tipo de misiones. 
Sabemos que Dios es quien los guía y los estará acompañando en todo momento, permitiéndoles ser sal y luz en 
medio de tan densa oscuridad. 
 
Invitamos a todos nuestros lectores a sumarse con donaciones y hacer correr la voz para que muchos más se 
enteren del proyecto y tengan la oportunidad de ser partícipes de esta misión tan valiosa del Cuerpo de Cristo en 
acción. 
 
ACIERA ha dado distintas alternativas para remitir ayuda a la zona de conflicto. Agradecemos a todos aquellos que 
ya se han manifestado al respecto. Y en esta nueva alternativa presentada por los hermanos de JUCUM, aquellos 
que quieran ayudar a la Misión Haití a través de ellos, pueden solicitar mayor información sobre donaciones, registro 
de voluntarios y próximos viajes, comunicándose con sus Oficinas a los teléfonos: (011) 4951-7015 y (0223) 491-
6940; o por e-mail: jucums.o.s@gmail.com ; o bien personalmente en la Oficina del C.N.O.: Av. Rivadavia 1829, 3º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

  
  

LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES   

Importante reunión con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
 
Como es de público conocimiento, el sector evangélico no ha sido correctamente categorizado en el contexto del 
marco jurídico argentino. Hacemos clara referencia al status legal incorrecto en el que la actual Ley de Cultos 
encuadra a la Iglesia Evangélica en Argentina, situación donde en forma permanente apelamos desde ACIERA al 
diálogo con las respectivas autoridades para avanzar en la normalización legal correspondiente. Asimismo, este 
fenómeno de informalidad normativa afecta a las emisoras radiales y televisivas cristianas evangélicas. 
 
En referencia puntual a la nueva Ley de Medios audiovisuales, los medios evangélicos no han sido incluidos de 
acuerdo a su naturaleza. Esto ha originado la reacción de muchos sectores de la Iglesia Evangélica, ante la 
marginación producida por el nuevo marco legal. Esta no es la única adversidad que ha encontrado la nueva Ley, ya 
que sabemos que la misma ha tenido, en el escaso tiempo transcurrido desde que fue sancionada, cuatro 
dictámenes contrarios en diferentes espacios judiciales. En medio de toda esta situación confusa y de reacciones a 
diferentes aspectos de la nueva Ley, a través de ACIERA se está abriendo una puerta de diálogo para poder debatir 
los alcances de la misma con las autoridades nacionales en esta materia. 
 
En el marco de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales y de la resolución adjunta que ordena el relevamiento 
obligatorio de los servicios operativos de radiodifusión sonora y de licencias, autorizaciones, Permisos Precarios 
Provisorios, como así también el ordenamiento de los servicios de televisión de baja potencia y la reglamentación 
del registro de señales, ACIERA intervino estableciendo un encuentro con los responsables de la nueva Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (ex-Comfer), miembros del Consejo Federal de Radiodifusión y 
de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA), en el cual las 
emisoras cristianas evangélicas eleven sus demandas y propuestas directamente a las autoridades especificas. 
 
La representatividad de ACIERA en este contexto consiste en dar el marco de un respaldo y gestión general a favor 
de un sector especifico de la Iglesia evangélica en Argentina, como lo son las emisoras radiales y televisivas 
evangélicas.  
 
Como ya se ha manifestado, el encuentro está abierto a todos aquellos directivos de radios y/o canales de televisión 
evangélicos, para que todos en sentido amplio puedan participar de las gestiones con los funcionarios de estas 
entidades nacionales. La reunión entre ACIERA, los directores de medios evangélicos y las autoridades nacionales 
mencionadas se realizará el próximo MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO A LAS 19 HS. en las instalaciones de la Iglesia 
del Centro, calle Estados Unidos 1273, a 150 mts. de la Av. 9 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Existe un grupo de radios que ya han aceptado integrar la lista de emisoras evangélicas que serán presentadas ante 
la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (ex-Comfer) y han enviado sus datos 
oportunamente. De todas maneras, recomendamos a las radios que aún no han adherido a esta iniciativa que 
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Existe un grupo de radios que ya han aceptado integrar la lista de emisoras evangélicas que serán presentadas ante 
la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (ex-Comfer) y han enviado sus datos 
oportunamente. De todas maneras, recomendamos a las radios que aún no han adherido a esta iniciativa que 
asistan al encuentro. Quienes aún se encuentran en esta situación, antes de asistir a la reunión, pueden adherirse 
escribiendo a oficina@aciera.org o llamando al 011-4521-0404. 
 
Cabe destacar la alta relevancia y trascendencia del cónclave del día de mañana en función de la necesaria 
adecuación de la nueva Ley a los requerimientos de los radiodifusores evangélicos. Por eso recomendamos la 
asistencia y solicitamos que confirmen vuestra presencia, indicándonos el medio que representarán en dicha 
reunión. 
 
  
 
ACIERA 
02/02/2010 

   

 
ACIERA MUJER CELEBRARÁ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Realizarán acto especial en la Legislatura Porteña 
 
El Departamento Aciera Mujer celebrará por sexto año consecutivo el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, el 
mismo día 8 de marzo, de acuerdo al calendario establecido internacionalmente, con un acto especial en el Salón 
Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calle Perú 160 de esta Ciudad. 
 
Tal como se estila hacer cada año, se entregarán premios especiales a mujeres de destacada trayectoria en 
diferentes áreas del quehacer nacional. Por ello, Aciera Mujer invita cordialmente a todas las hermanas a disfrutar de 
un acto muy emotivo realizado en un emblemático recinto de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
La entrada es libre y gratuita. ¡Son todas muy bienvenidas! 
  

¡Las esperamos! 
 
  
Susana Calot Ibarbalz 
Depto. Aciera Mujer 

   

 
Mesa pastoral de Pasando la Antorcha 

Desde la Mesa Pastoral de Pasando la Antorcha, deseamos que este sea un año de gran bendición para todos Uds. 
Es nuestro anhelo que podamos pasar un día en familia para extender nuestros lazos de amistad. Creyendo que la 
comunión fortalece nuestra unidad. Por tal motivo queremos invitarles en compañía de vuestra familia el día Sábado 
13 de Febrero a partir del mediodía en las instalaciones de la quinta Bethel en la localidad de Canning, Buenos 
Aires. Este encuentro será en el marco del "SUMMER CAMP", donde aprovecharemos para compartir el trabajo que 
esa semana se llevará a cabo con cientos de jóvenes de distintos puntos del país y el exterior. 
 
¡Cuánto necesitamos apartarnos para dedicar un tiempo para nosotros, nuestras familias, pero en el marco de la 
confraternidad con aquellos que tienen el mismo deseo! Ver cuán bueno es estar juntos para conocernos, reírnos, 
distendernos, etc. Porque allí enviará nuestro Padre la bendición y nos edificará para que todo el Cuerpo bien unido 



Desde la Mesa Pastoral de Pasando la Antorcha, deseamos que este sea un año de gran bendición para todos Uds. 
Es nuestro anhelo que podamos pasar un día en familia para extender nuestros lazos de amistad. Creyendo que la 
comunión fortalece nuestra unidad. Por tal motivo queremos invitarles en compañía de vuestra familia el día Sábado 
13 de Febrero a partir del mediodía en las instalaciones de la quinta Bethel en la localidad de Canning, Buenos 
Aires. Este encuentro será en el marco del "SUMMER CAMP", donde aprovecharemos para compartir el trabajo que 
esa semana se llevará a cabo con cientos de jóvenes de distintos puntos del país y el exterior. 
 
¡Cuánto necesitamos apartarnos para dedicar un tiempo para nosotros, nuestras familias, pero en el marco de la 
confraternidad con aquellos que tienen el mismo deseo! Ver cuán bueno es estar juntos para conocernos, reírnos, 
distendernos, etc. Porque allí enviará nuestro Padre la bendición y nos edificará para que todo el Cuerpo bien unido 
entre sí, reciba su crecimiento para transformar juntos nuestra Nación.  
 
Seguramente esta no será la única convocatoria de estas características. Así que alentamos a quienes no podrán 
estar por encontrarse de vacaciones a mantenerse en contacto por este medio para informarse de las próximas 
actividades de la Mesa. A todos los lectores de esta invitación que no tengan otros compromisos, les animamos 
fraternalmente a preparar su equipo de mate y todo lo necesario para pasar un día juntos. Será motivador en el 
proceso de trabajar juntos por la transformación de la Argentina. 
 
Tener en cuenta: 
 
1. Confirmar la asistencia hasta el 4 de febrero (enviar los nombres de los integrantes de la familia que asistirán, 
esposa, hijos) para vuestro ingreso a la quinta Bethel. 
2. La Comida será a la canasta o pueden llevar algo para poner en la parrilla. 
3. Llevar equipo de mate, juegos de mesa, etc. 
4. Enviar vuestra confirmación a la siguiente dirección de correo electrónico: clausalamone@hotmail.com 
 
¡Será muy importante vuestra presencia! 
  
Les saludamos afectuosamente en Cristo Jesús! 
 
Pr. Jorge Gómez  
Mesa Pastoral de Pasando La Antorcha 

   

 
Multitudinaria asistencia a CIMA 2010 

Más de 2000 asistentes colmaron las instalaciones del Complejo Ferial de la Ciudad de Córdoba 
 
Para la gloria de Dios, se llevó a cabo CIMA 2010 con un coronado éxito, en cuanto a la participación alcanzada, los 
objetivos cumplidos, el impacto social alcanzado, la difusión a través de los medios seculares, y por los 2100 
asistentes que fueron capacitados, renovados y desafiados en su pasión por alcanzar a los que no conocen al Señor 
con el poderoso mensaje del evangelio transformador de Jesucristo. 
 
Mientras los organizadores esperaban una asistencia promedio de 1800 participantes, finalmente se congregaron 
2100 hermanos, ávidos de capacitarse y buscar al Señor a lo largo de más de 10 plenarias, 35 talleres, trabajo en 
grupos pequeños, devocionales, noches con actividades especiales, un colorido grupo de 51 stands y un programa 
muy nutrido que se desarrolló entre el sábado 16 y el viernes 22 de enero pasados, en el Complejo Ferial de la 
Ciudad de Córdoba, uno de los más grandes de Sudamérica. 
 
ACIERA estuvo presente en la reunión inaugural, a través de su Director de Delegaciones Provinciales, pastor Luis 
Meneghelli, quien remarcó la importancia del Congreso anual y recordó que CIMA, evento anual organizado por 
el CEC, Centro de Entrenamiento Cristiano, entidad afiliada a ACIERA, cuenta con el total apoyo de la 
Alianza por ser un ministerio interdenominacional, con clara visión de Reino, respaldado por el Señor a 
través de muchísimos años de trayectoria y porque sus directivos siempre han obrado de acuerdo a la 
Palabra de Dios en todas sus manifestaciones, dando ejemplo y testimonio en sus años de ministerio. Además, 
los congresos de capacitación son organizados para que los jóvenes sean motivados a marcar una diferencia en su 
comunidad. 
 
Entre los muchísimos sucesos a destacar ocurridos durante este congreso, no podemos dejar de lado que CIMA 
2010 ha sido declarado de Interés Municipal (Decreto Nº 2532), Educativo (Resolución Nº 1013), Legislativo 
(Decreto Nº 10409/09) y Nacional (Resolución Nº 223). Asimismo, fue muy notorio que los participantes vinieron de 
muy diversos lugares desde toda América y Europa: Entre los participantes había argentinos, bolivianos, chilenos, 
paraguayos, peruanos, brasileros, ecuatorianos, uruguayos, norteamericanos, colombianos, mexicanos, 
dominicanos y europeos. 
 
Es muy loable también el hecho de que en la “Noche Urbana” se levantó una ofrenda de U$S 7.000 para apoyar a la 
obra misionera en Nepal. Por otra parte, más de 500 jóvenes participaron en las prácticas de CIMA, en más de 50 
lugares prácticos en toda Sudamérica y en 4 lugares “Unlimited” (Alemania-Austria, Senegal, Nepal y Japón). El día 



 
Entre los muchísimos sucesos a destacar ocurridos durante este congreso, no podemos dejar de lado que CIMA 
2010 ha sido declarado de Interés Municipal (Decreto Nº 2532), Educativo (Resolución Nº 1013), Legislativo 
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paraguayos, peruanos, brasileros, ecuatorianos, uruguayos, norteamericanos, colombianos, mexicanos, 
dominicanos y europeos. 
 
Es muy loable también el hecho de que en la “Noche Urbana” se levantó una ofrenda de U$S 7.000 para apoyar a la 
obra misionera en Nepal. Por otra parte, más de 500 jóvenes participaron en las prácticas de CIMA, en más de 50 
lugares prácticos en toda Sudamérica y en 4 lugares “Unlimited” (Alemania-Austria, Senegal, Nepal y Japón). El día 
de Operación CIMA los 2100 jóvenes salieron a tres lugares de la ciudad y la llenaron de amor, realizaron un 
impacto de servicio y amor al prójimo, acompañado de evangelismo personal. Una tarde que llegó a todos los 
ciudadanos de Córdoba con Palabra de Dios. 
 
A la vez, como fue mencionado más arriba, el evento fue cubierto por los principales medios seculares de la ciudad 
de Córdoba, dado que toda la ciudad hablaba de CIMA y de Operación CIMA. A una semana de concluido el evento, 
la gente sigue recordando lo sucedido en el Complejo Ferial de Córdoba. El impacto en la sociedad fue tremendo, 
CIMA 2010 trascendió los muros del templo y resultó afectar a toda la ciudad acentuando la presencia de tantos 
jóvenes cristianos juntos capacitándose en Misiones. Entre los medios que cubrieron todos los acontecimientos, se 
destacan La Voz del Interior, el periódico más importante de la provincia de Córdoba, el programa informativo 
Segunda Mañana en el canal de mayor audiencia de Córdoba, presencia en el resto de los diarios más importantes 
de Córdoba y en las radios más escu chadas con entrevistas en vivo, como por ejemplo Radio Mitre, Radio 
Universidad, Radio Nacional, y menciones en otras radios de gran importancia a nivel no cristiano. 
 
Desde ACIERA felicitamos a nuestros hermanos por el éxito del evento desarrollado, más allá de las cifras, que son 
por demás elocuentes, el impacto que puede verse en la sociedad que ha sido afectada por miles de jóvenes 
recorriendo la ciudad llevando la Palabra de Dios a cada barrio, cada familia y cada transeúnte que circulaba por allí. 
Un verdadero ejemplo de la Iglesia de Jesucristo en Acción! 

   
 

   

 
- FEBRERO 2010 

100 Años de Mision en Argentina 
18 al 22 de febrero 
Hotel Embalse de Rio III - Córdoba 
Inscripcion: $50 
Info: cto.conferenciasiha@gmail.com 

  

- MARZO 2010 

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 
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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  

 


