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INTRODUCCIÓN
Damos gracias a nuestro Dios por su bondad y provisión para con nosotros. El Consejo 
Directivo Nacional llevó a cabo mensualmente sus reuniones manteniendo quórum con la 
presencia de los miembros de diferentes regiones del país. Así también el Comité Ejecutivo, que 
se ha reunido de forma mensual previo al Consejo Directivo Nacional, a lo largo del presente 
ejercicio.

Esta Memoria Anual muestra, entre otros temas:
 

• Los testimonios de las diferentes actividades intereclesiásticas e interministeriales.
• La tarea de ACIERA Mujer en la conmemoración y premiación del “Día Internacional de 

la Mujer” en la Legislatura Porteña en su 15 aniversario, además de las campañas “Doná 
medias”, en donde se visita y contiene a niños hospitalizados, más la ayuda humanitaria 
en situaciones de catástrofes, son un claro ejemplo del aporte de los evangélicos a 
nuestra sociedad.

• Avance de la acción social que a través de la comisión ACIERA Social, ya está dando sus 
primeros frutos.

• Interacción de ACIERA con los Consejos Pastorales e iglesias en distintas provincias del 
país, lo cual sirvió como testimonio de la importancia de la comunión pastoral en los 
consejos de sus municipios.

• Entrevistas mantenidas con las autoridades gubernamentales en el orden nacional y 
regional, como así también con el liderazgo de las organizaciones civiles.

• Representación en diferentes Foros de Diálogo, marcando el avance de la influencia 
de las iglesias evangélicas en las diferentes esferas sociales, como el caso del Foro de 
Habitantes a Ciudadanos, el Consejo de Planeamiento Estratégico en CABA, etc.

• Acciones en la prevención de adicciones, Congresos de Niñez, Adolescencia y Familia, 
lucha contra el abuso sexual infantil, primer Congreso para Profesionales Cristianos de 
la Salud, entre otros.

• Encuentros regionales y nacionales de Pasando la Antorcha, la proyección de ACIERA 
Federal y la Cadena Nacional de Oración, se constituyeron en una herramienta útil y 
necesaria para el avance del Reino en el país.

• Presencia en los medios masivos de comunicación a través de comunicados, entrevistas 
televisivas y radiales, como testimonio de la participación de las iglesias evangélicas 
en el acontecer nacional e internacional, con una clara muestra de visibilidad de los 
evangélicos en los principales medios del país e internacionales, como así un aumento 
en el seguimiento de lo que ACIERA realiza, viralizado en las redes sociales.

• La activa participación como miembro de la Alianza Evangélica Latina, no sólo en las 
asambleas, sino también desde el aporte en las comisiones que pertenecen a dicha 
alianza de unidad en el mundo latino.

 
En materia legal indudablemente ha sido un año muy arduo en:
 

• Intervención de ACIERA en entrevistas y cartas a los legisladores nacionales para el no 
avance de la designación de la Dra. Graham como defensora del niño.

• Ocupar cada espacio en donde se requirió ser la voz de las iglesias representadas.
• La ley de culto y las gestiones para que la misma vuelva a ingresar en la cámara 

legislativa.
• Diálogo permanente con funcionarios y entidades gubernamentales para lograr 
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objetivos que lleven a establecer valores de vida que hagan al bien común del país.
• Intervención para socorrer a instituciones e iglesias en cuestiones legales, en situaciones 

críticas.
 
Detalles de lo mencionado y mucho más, es lo que encontrará en las páginas siguientes, 
reiterando nuestra gratitud y alabanza a Dios por habernos permitido ser parte de este obrar 
suyo en nuestro país y en el exterior.
 
Deseoso de alinearnos siempre en el cumplimiento de su voluntad, para el ejercicio de la misión 
que Él espera que llevemos adelante en unidad, saludo a la Honorable Asamblea en el amor que 
nos une en Jesús, sabiendo que Aquél que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará 
como lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses 1:6.
 
Pr. Rubén Proietti



3

VICEPRESIDENCIA DE RELACIONES 
INTERNAS
 

REUNIONES CON LOS CONSEJOS PASTORALES:

Durante el ejercicio, el Pr. Rubén Proie!i, Presidente, y el Pr. Hugo Baravalle, Vicepresidente 
de Relaciones Internas, representaron a la Alianza en una nutrida agenda de encuentros con 
Consejos Pastorales del país.

Como por ejemplo, el Pr. Hugo Baravalle con los Consejos Pastorales de Ramírez, Entre Ríos, San 
Salvador de Jujuy, y en el encuentro regional con pastores del NEA; el Pr. Rubén Proie!i en el 
Consejo Pastoral de José C. Paz; visitas al Consejo Pastoral de Tres de Febrero, con la presencia 
del Intendente Diego Valenzuela en una de ellas; Desayuno Pastoral el 24/08 en Caseros; en 
la cena de fin de año del Consejo Pastoral de Esteban Echeverría; visita al Ministerio Cielos 
Abiertos, del Pr. Víctor Galván, así como también reuniones con los líderes de AOxV y con 
líderes nacionales.

El 15/05/2019 se reunió con pastores del partido de Almirante Brown, en la Zona Sur del 
Gran Buenos Aires, en las instalaciones de la Iglesia Cristo para Todos, con la presencia de 
sus pastores Bernardo Affranchino y Pablo Repe!o, debido a la inquietud de la pastoral por 
constituirse en CONSEJO PASTORAL. En esa ocasión, el intendente del municipio, Dr. Mariano 
Cascallares, visitó a los pastores estableciéndose un diálogo enriquecedor.

Asimismo, el Pastor Hugo Baravalle desde la Vicepresidencia de Relaciones Internas, realizó 
visitas pastorales a siervos de Dios con problemas de salud como los Pres. Juan Passuelo, 
Alberto Darling; apoyo a ACAPS; entre otras.

REUNIÓN CON EMPRESARIOS EVANGÉLICOS DE LA ARGENTINA:

El 11/12/2018, en un encuentro coordinado por el Pr. Rafael Pedace, el Pr. Rubén Proie!i se 
reunió con un grupo de empresarios evangélicos, donde tuvo oportunidad de compartirles 
el rol protagónico de la Iglesia en este tiempo, pero a la vez el apoyo que se requiere desde 
ACIERA para desarrollarse y poder hacer frente a todo lo que viene. 

COMISIÓN DE EVANGELIZACIÓN DE ACIERA:

Se designó al Pastor Alberto Rey, de la Iglesia Manantial de Bendiciones, entidad afiliada a 
ACIERA, como director del Área de Evangelización, la cual dependerá de la vicepresidencia de 
relaciones internas.

PASTOREO DE PASTORES:

El 27/09/18 se realizó un encuentro de pastores en ACIERA, presentando en la Argentina el 
ministerio “Pastoreo de Pastores”, con la presencia del Dr. David Kornfield, líder y fundador de 
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dicho movimiento creado como servicio al pastor y la iglesia, enfocado a cubrir la vida personal 
del pastor y su familia. Cabe señalar que esta iniciativa nació por la carga de ver pastores que 
abandonaban el ministerio, caían en depresión o crisis por estar solos, sin mentor. El Dr. David 
Kornfield es el precursor de este movimiento, que cuenta con el respaldo de AEL en  el mundo 
latino y de la WEA a nivel mundial.

Por parte de ACIERA participaron su presidente, pastor Rubén Proie!i, y el vicepresidente de 
Relaciones Internas, pastor Hugo Baravalle.

RESPALDO DE ACIERA A LA IGLESIA CRISTIANA BÍBLICA:

ACIERA respaldó, a través de una carta emitida el 08/01/2019, a la Iglesia Cristiana Bíblica 
de Junín, provincia de Buenos Aires, pidiendo que cesen los injustos ataques por parte de la 
prensa local.

ACCIONES ANTE AGRESIONES A TEMPLOS:

Ante ataques sufridos por Iglesia Catedral de Avivamiento, en la ciudad de Resistencia, y la 
Iglesia Biblia Abierta en Los Toldos, ambas en la provincia del Chaco, ACIERA emitió sendos 
comunicados con fechas 23 y 24/01/19 respectivamente, repudiando los hechos de violencia 
y respaldando a las congregaciones mencionadas, ante agresiones producidas por parte de 
un grupo feminista radicalizado. Dichos comunicados fueron viralizados por los medios de 
prensa. Se realizaron gestiones con el director del INADI, para que las iglesias mencionadas 
canalicen la correspondiente denuncia ante las agresiones recibidas. En adición, el Consejo 
Directivo Nacional confeccionó un protocolo ante posibles agresiones a templos.
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RESPALDO DE ACIERA A LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS DE MAGDALENA:

ACIERA manifestó públicamente su respaldo al comunicado de las “Iglesias Cristianas 
Evangélicas Unidas en Magdalena” del 25/01/2019. En dicho comunicado, las iglesias 
respondieron a la agrupación política “Kolina”, quienes habían solicitado al Honorable Concejo 
Deliberante de Magdalena que el Monumento a La Biblia se renombre y sea un “Monumento 
al libro”. El respaldo público de ACIERA tuvo repercusiones en medios locales, y fue replicado 
íntegramente por el periódico “El Tribuno”, el principal diario de Magdalena.

CONVOCATORIA DE ACIERA PARA ORAR POR CANDIDATOS EN LAS 
PRÓXIMAS ELECCIONES:

El 29/07/19 se llevó a cabo un encuentro para orar por los candidatos evangélicos que se 
presentaron posteriormente en las elecciones de las PASO. Asistieron más de 70 candidatos 
evangélicos (otros 33 candidatos se disculparon por estar fuera de Buenos Aires) representando 
a diferentes partidos políticos y desde numerosas jurisdicciones y provincias argentinas. Se 
oró por ellos y se los comisionó a ser sal y luz donde el Señor les permita llegar. 

IDEOLOGÍA DE GÉNERO:

JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE “PROBLEMÁTICA DE GÉNERO Y EDUCACIÓN 
SEXUAL”:

La jornada de capacitación se realizó el sábado 15/09/2018 en la Iglesia Príncipe de Paz del pastor 
Mario Morana. Los expositores fueron el español Juan Varela, teólogo y Presidente del Instituto 
de Formación Familiar (INFA); la Dra. Mabel Borghe!i, especialista en psicología clínica; la 
Dra. Ana María Parini, médica egresada de la UBA, especialista en Ginecología y Obstetricia 
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y master en bioética; la Dra. Jael Ojuel, especialista en medicina reproductiva, ginecología y 
obstetricia; y el pastor Osvaldo Carníval, de la Iglesia Catedral de la Fe, vicepresidente de la 
Unión de las Asambleas de Dios (UAD) y coordinador de Argentina Oramos por Vos (AOXV).

La misma tuvo una nutrida convocatoria federal donde arribaron centenares de cristianos 
de distintas provincias como Tierra del Fuego, Río Negro, Formosa, Mendoza, Misiones, 
Catamarca, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Corrientes y Chaco; así como de 
Carmen de Areco, Bahía Blanca, San Nicolás, Mar del Plata, Baradero, Arrecifes, Virrey del Pino, 
Pergamino, Capitán Sarmiento, Luján, Campana, Zárate, La Plata, y la ciudad de Buenos Aires. 
Se leyó públicamente el documento elaborado por ACIERA sobre la educación sexual integral 
y la ideología de género. Se presentó además modelos de cartas para presentar en las escuelas 
ante adoctrinamiento por Ideología de género. A INT

DISERTACIÓN DEL PR. CHRISTIAN HOOFT SOBRE IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN LA 
ASAMBLEA DE ACIERA, 11/12/2018:

El cierre de la jornada estuvo a cargo por el pastor y abogado Christian Hoo#, pastor de la 
iglesia anfitriona Llegar Alto y miembro del Comité Ejecutivo de ACIERA, quien disertó acerca 
de “La verdad detrás de la ideología de género”. Dicha exposición fue muy reveladora para 
todos los presentes, mostrando claramente desde un enfoque interdisciplinario los peligros 
en cuanto al avance de esta ideología en distintos campos y áreas de nuestra sociedad, para el 
cual debemos estar alertas, preparados y unánimes como pueblo evangélico junto al resto de 
miles de familias e instituciones que defienden la vida y la familia conforme al modelo de Dios.

MINISTERIO CONCIENCIA:

La integrante de la comisión de bioética de ACIERA, Dra. Jael Ojuel, coordina el ministerio ConCien-
cia, con profesionales de distintas disciplinas  para que las iglesias cuenten con herramientas ante 
los desafíos que presenta la sociedad principalmente en aquellos temas en defensa de la vida y la 
familia. Dicho espacio lleva el nombre de “ConCiencia”, actualmente reúne más de 250 profesiona-
les. Se trabaja en grupos según su afinidad profesional.

ACIERA NAF – NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA:

4ª CLÍNICA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA: 

Se llevó a cabo el sábado 11/05/19 en el Seminario Teológico Internacional Bautista, bajo el lema 
“Salvemos a la Familia Hoy”.
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Las plenarias fueron “Ideología de Género”, Dr. Cristian Hoo#; “Nueva Ley de Educación 
Integral Sexual”, Dra. Ana Maria Parini; “el rol trascendental y exclusivo de la Iglesia”, Pr. Oscar 
Bruno.

Talleres: “Depresión y suicidio en la adolescencia”, Lic. Viviana Barón y Lic. Susana Odera; 
“Adopción y normativas”, Dra. Lidia García Torralba; “Liderazgo adolescente”, Pr. Walter Altare; 
“Cómo mejorar la calidad del niño y adolescente”, Lic. Julio Bautista; “Embarazo adolescente 
prevención y acompañamiento”, Lic. Gimena Barbuto; “Neurociencia y espiritualidad”, Dr. 
Flores Ciani; “Sanidad interior del niño herido”, Lic. Ana Manoukian; “Porque las familias 
importan”, Adriana de Jure; “La oración eficaz recurso clave”, Verónica Merino; “Rol de la Mujer 
Cristiana”, Pra. Martha Rodríguez.

JORNADA DE PREVENCIÓN CONTRA EL ABUSO INFANTIL:

Organizado por la mesa de ACIERA Niñez, Adolescencia y Familia, se realizó el sábado 10/11/18, 
en la Iglesia Bautista Saddleback, Cabrera 3721, C.A.B.A. Programa: Enfoque psicológico: Lic. 
Gimena Barbuto; enfoque jurídico: Dr. Carlos Romano; enfoque pastoral: Pra. Sandra Tchanz.

PROGRAMA TELEVISIVO “SALVEMOS A NUESTROS NIÑOS”:

Continúa la producción de este espacio conducido por el Pr. Oscar Bruno, alcanzando al cabo 
de este ejercicio las 194 emisiones, realizando entrevistas a líderes y profesionales, abordando 
el tratamiento de temas relevantes a la pastoral de la niñez, y siendo difundido a través de la 
señal televisiva Canal Luz Satelital.
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PASANDO LA ANTORCHA

ENCUENTRO NACIONAL EN ENTRE RÍOS:

Los días 25 y 26/05/19, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se realizó un encuentro nacional de 
líderes, que contó con una asistencia de alrededor de 100 líderes jóvenes de distintas esferas 
sociales. Como fruto del encuentro, se elaboró y publicó una Declaración rechazando el 
proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). (h!p://www.aciera.org/jovenes-
evangelicos-rechazan-el-proyecto-ive/)

Asimismo hubo una distinción especial al Pr. Christian Hoo# por haber sido el primer director 
y al Lic. Gastón Bruno por haber ejercido también la misma función.

ACIERA MUJER

MOVIMIENTO DE MUJERES QUE PRIORICE LA AGENDA DE LA MUJER:

Se constituyó, a través del espacio de ACIERA Mujer, un movimiento de mujeres cristianas 
que enfatice el rol y la agenda de la mujer en temas como la trata de personas, abuso sexual, 
femicidios, la contención a mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad. Integrado por 
Martha Rodríguez, Laura De Brun, Daniela Freidzon, Jael Ojuel, Ligia Wurfel y Susana Ibarbalz.
 

ACTO EN LA LEGISLATURA PORTEÑA EN EL 15º ANIVERSARIO:
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Se llevó a cabo el 15/03/19 a las 18 hs., se festejaron los 15 años de la celebración de ACIERA Mujer 
en la Legislatura Porteña.

En esta oportunidad, fueron distinguidas en el Salón Dorado: Dra. Alicia Susana Carratú, 
médica infectóloga egresada de la UBA; Dra. María Romina Giro!i, egresada de la Universidad 
Nacional del Sur, y especialista en inmuno oncología; Celsa Álvarez de Tessey, tejedora de 
mantas y mantillas para los bebés que nacen en la maternidad Sardá; Alicia Gutiérrez, Dama 
Rosada de la maternidad Sardá; y Raquel Reisvig de Pina!i, trabajadora de la comunidad wichi, 
y directora de la escuela en la misión evangélica en Laguna Yacaré, en Formosa. Se entregó una 
placa post-mortem a familiares de la Oficial Roxana Trochel, fallecida en acto de servicio, en 
reconocimiento al cumplimiento del deber en el incendio ocurrido en el Hotel Las Naciones.

CAMPAÑA “DONAMEDIAS”:

El Departamento de ACIERA Mujer, organizó por tercer año consecutivo el programa 
DONAMEDIAS, convocando a esposas de pastores, líderes, obreras, Consejos Pastorales y 
ministerios hacia la niñez de todo el pueblo de Cristo en toda la Nación, a sumarse para testificar 
del amor de Jesús a miles de niños que se encuentran hospitalizados, junto a sus familiares, a 
través del obsequio de pares de medias nuevas, como regalo especial junto a la presentación 
del Evangelio. “Donamedias” es una herramienta sencilla y eficaz que solamente requiere del 
amor y responsabilidad para compartir la Palabra de Dios de una manera concreta.

CADENA NACIONAL DE ORACIÓN:

Continúa desarrollándose la Cadena Nacional de Oración, coordinada por el Pr. Miguel Ángel 
Carrillo, cuyo propósito es orar con la gente, con las autoridades de gobiernos, instituciones, etc. 
Cada provincia lo lleva a cabo por el espacio de una semana. Asimismo, se obtuvo nuevamente, 
la Declaración de Interés del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para la Cadena 
Nacional de Oración durante el período 2019.

Durante este ejercicio, participaron de la Cadena Nacional de Oración las siguientes 
provincias: Jujuy, La Rioja, Santa Fe, Tierra del Fuego, San Juan, Formosa, Buenos Aires 
(organizados por zonas), San Luis, Tucumán, Río Negro, Santa Cruz, Entre Ríos, Misiones, Salta, 
Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes.

CIONA es una Cadena Internacional de Oración por Niños y Adolescentes que se extiende por 
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muchos países a través del mundo. Cada semana, CIONA ora e incentiva a cubrir en oración 
pedidos específicos, y desde la Cadena Nacional de Oración coordinada por ACIERA, nos 
hemos sumado una vez más a la difusión al país de estos motivos de intercesión, brindando 
apoyo tanto a la red CIONA como a diversos ministerios de oración.

40 DÍAS DE AYUNO, ORACIÓN Y RENOVACIÓN ESPIRITUAL:

ACIERA respaldó nuevamente dicha campaña que lleva adelante Argentina Oramos Por Vos.

MISIONES:

DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA RED MISIONES MUNDIALES:

En diciembre 2018, en el Centro Nacional de Oración, el pastor Erich Bertuzzi (director del área 
Misiones del Consejo Directivo Nacional de ACIERA) fue elegido como nuevo presidente de la 
Red de Misiones Mundiales.

RETIRO PARA MISIONEROS TRANSCULTURALES Y ASAMBLEA DE MISIONES 
MUNDIALES:

Se llevó a cabo en Villa Thea, Córdoba, del 7 al 11/01/2019. El Retiro es una iniciativa para 
favorecer a los misioneros, a fin de proveerles un tiempo de descanso junto a sus familias. Esto 
se logra con los aportes de particulares e iglesias.

RESPALDO Y PRESENCIA DE ACIERA EN EL BARCO LOGOS:

El Logos Hope, la más nueva embarcación con la librería flotante más grande del mundo, visitó 
los puertos de la ciudad de Bahía Blanca desde el 20 al 31/03/2019; Rosario del 31/05 al 24/06, 
ciudad de Buenos Aires del 28/06 al 21/07/2019, y finalmente se despidió de nuestro país en 
el puerto de Mar del Plata, donde amarró desde el 25/07 al 18/08/2019. Directivos de ACIERA 
visitaron las instalaciones de dicha embarcación.

Es de destacar que, durante su estadía, el barco Logos Hope realizó una importante donación 
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de libros cristianos a ACIERA para ser entregados a las bibliotecas de las penitenciarías 
bonaerenses, para la lectura y crecimiento espiritual de los internos.

CULTO DE GRATITUD A DIOS:

El 24/10/18, en las instalaciones del auditorio de la iglesia Rey de Reyes de Belgrano, ciudad 
autónoma de Buenos Aires, se realizó el “Culto de Gratitud a Dios”, antes denominado Tedéum 
Evangélico. Con una nutrida concurrencia, los miembros del Consejo Directivo Nacional 
de ACIERA compartieron allí la 8ª celebración de este encuentro, junto a autoridades 
gubernamentales a nivel nacional, provincial, de otros credos, miembros de distintas 
instituciones cristianas y público en general.

VISITAS:

Del ámbito nacional 

VIVIANA ÁLVAREZ VELAZCO:

El 11/09/18 compartió su testimonio como docente en el trabajo con “Docentes por la Vida”, tanto 
en el tema de la defensa de las dos vidas como así también actualmente por la no imposición 
de la ideología de género en las escuelas. Expresó la necesidad de contar con un registro de 
docentes evangélicos a nivel nacional. Pidió el apoyo de ACIERA a la tarea que se desarrolla con 
los docentes evangélicos en favor de la vida y la familia.

ARGENTINA ORAMOS X VOS:

El martes 9/10/18, representado por los pastores Jorge Sennewald y Osvaldo Carníval, AOxV 
puso a disposición de ACIERA el trabajo con la pastoral de la Argentina. Luego del rechazo 
en el Senado de la Ley de aborto, propusieron crear una red de contención de embarazos no 
planificados, para lo cual se convocó para el mes de noviembre 2018, para aplicarse en marzo 
2019. A través de la vicepresidencia de relaciones internas, el pastor Miguel Ángel Carrillo es el 
vínculo con AOXV en el trabajo con la pastoral de la Argentina.
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VISITA PARLAMENTARIA EN LA ALIANZA:

El 17/05/19 la Senadora Nacional Miriam Boyadjián fue recibida por el presidente de ACIERA, 
Pr. Rubén Proie!i. Juntos repasaron agenda de proyectos a ser tratados próximamente en el 
ámbito parlamentario relacionados con el derecho a la vida. Además reafirmó su compromiso 
de aportar valores compartidos a su tarea legislativa y social, así como también seguir 
defendiendo de manera inclaudicable la postura en defensa de las dos vidas.

Entre los temas abordados por el titular de la Alianza y la Senadora se encuentra la propuesta 
para la designación de la Dra. Marisa Graham al frente de la Defensoría de Niños, Niñas y 
Adolescentes, cargo que permanece vacante desde 2005. Ambos coincidieron en resaltar la 
importancia de que la persona que sea designada en ese cargo defienda los derechos de todos 
los niños, tanto nacidos como por nacer.

En otro orden de cosas, la presentación de una nueva versión del proyecto que busca la 
legalización del aborto (presentado el 28 de mayo), la Senadora ratificó la defensa de la vida 
desde su concepción y la necesidad de explorar alternativas para los embarazos no planificados 
que respeten el derecho a la vida.
INT. 
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Del ámbito internacional

MINISTERIO COMPASIÓN INTERNACIONAL EN ARGENTINA:

El 25/02/18 en el HOTEL NH, el ministerio Compasión Internacional en Argentina, estuvieron 
presentes representantes de la cúpula en dicho encuentro. Por parte de ACIERA asistieron 
Hugo Baravalle, Guillermo Fernández, Silvia Mateo, Daniel Fanderwud, Juan Carlos Chevriau, 
y José Rivero. EL objetivo del encuentro fue la presentación del Ministerio y cómo articular 
con ACIERA futuras acciones para el abordaje de la niñez en situación de vulnerabilidad.

CONSEJO DE REPRESENTATIVIDAD EVANGÉLICA DEL URUGUAY (CREU):

El 02/10/18, una delegación del CREU integrada por su presidente Luder Garavedian; el 
presidente de las Asambleas de Dios en Uruguay, Daniel Madrazo; el actual tesorero de CREU 
Roberto Mairena, y Daniel Reiner de la iglesia menonita y uno de los fundadores de la Alianza 
Evangélica Latina Joven, por parte de dicho país.

El propósito de la visita fue el de estrechar lazos entre ambas alianzas de iglesias y a pedido 
de CREU visitar a la directiva de ACIERA, por considerarla en el mundo latino punta de lanza 
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en lo que respecta al rol de la misma en el trabajo de unidad, evangelización, cooperación y 
representatividad. El desarrollo de la jornada estuvo centrado en las problemáticas que las 
iglesias evangélicas de ambos países deben ocupar y que es común en el resto de los países 
latinos que integran la Alianza Evangélica Latina, entre los cuales se destacó la problemática 
de las adicciones, el consumo de drogas y su despenalización, como así también el avance de la 
ideología de género.

PASTOR GUSTAVO BROWN:

Nos visitó desde España el 13/11/18, donde lidera la “Plataforma Despertar”, que tuvo sus 
comienzos en el año 2009. Compartió Esdras 1, una Palabra que le despertó en lo personal la 
acción de ir hacia las naciones a anunciar el evangelio. Afirmó que Dios lo despierta y lo guía, 
con la estrategia de un reloj, yendo a cada provincia, según el radio que marca el reloj, con la 
meta de plantar iglesias. Una Iglesia renovada es lo que llega a las personas con el evangelio. 
Las actividades pueden debilitarse, pero si el Espíritu guía, hace arder el corazón y obra en 
todos, como dice el libro de Hageo “LA GLORIA POSTRERA SERA MAYOR QUE LA PRIMERA”. 
Dios quiere sacar cenizas que están en el corazón, la ceniza es el pecado, sacarla y proclamar 
que sólo Cristo salva.

DIRECTOR DE OPERACIÓN MOVILIZACIÓN MARCUS LEDER:

El mismo 13/11/18, el Pr. Marcus Leder anunció la visita del barco Logos a la Argentina en 2019, 
y puso a disposición de ACIERA las instalaciones del barco para el desarrollo de diversas 
actividades.

MICHAEL EGGERT, DIRECTIVO DE LA ALIANZA EVANGÉLICA ALEMANA:

El viernes 1/03/19, el Pr. Jorge Gómez recibió en ACIERA a este Directivo, compartiendo la 
actualidad evangélica en Alemania e interiorizándose de la actividad en la Argentina, con el 
avance de la Iglesia manifestándose pública y masivamente en defensa de los principios y 
valores cristianos.
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VICEPRESIDENCIA DE RELACIONES 
EXTERNAS:

INVITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
A LA INAUGURACIÓN DEL PREDIO INTERRELIGIOSO:

Se realizó el 22/08/2018 y ACIERA participó con un stand. Susana Ibarbalz y Jorge Gómez 
asistieron en representación.

DIPLOMATURA PARA GESTIÓN ANTE GOBIERNOS LOCALES POR PRIMERA INFANCIA 
Y FAMILIA EN LA UCA:

La Universidad Católica Argentina, extendió becas a ACIERA para cursar tal diplomatura.
Participan por invitación líderes de instituciones cristianas quienes recibirán dicha 
diplomatura.

COMISIÓN DE ACIERA SOCIAL:

Integrada por Laura De Brun, Daniela Freidzon, Silvia Arn y Ligia Wurfel, presidida por el 
vicepresidente de Relaciones Externas Guillermo Fernández, mantuvo encuentros para 
acordar integrar al espacio a profesionales que aporten al área social desde distintas ópticas 
para la realización y optimización de proyectos para ser posteriormente presentados en los 
organismos correspondientes. 

PEDIDO DEL GOBIERNO NACIONAL A LAS IGLESIAS PARA LA AYUDA SOCIAL EN EL 
CONURBANO BONAERENSE:

Ante la crisis social del país, el gobierno convocó a ACIERA para solicitar la ayuda de las iglesias 
evangélicas en la distribución de mercadería de forma puntual en zonas de mayor necesidad, 
contando con iglesias que ya realizan tarea social en sectores vulnerables. La tarea se llevó a 
cabo en noviembre 2018, con un impacto evangelístico en simultáneo en dichos lugares.

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA:

ACIERA visitó a la Conferencia Episcopal Argentina en octubre de 2018. Estuvieron presentes 
los pastores Rubén Proie!i, Guillermo Fernández, Norberto Saracco y Jorge Gómez, reunidos 
con el presidente de la CEA Mons. Oscar Ojeda y el presidente de la comisión de Justicia y Paz 
Ing. Emilio Uzurraga. Allí se acordó trabajar en conjunto por la paz social.

PRONUNCIAMIENTO DE ACIERA ANTE LA BAJA DE LA CANDIDATURA DEL DR. 
ALFREDO VÍTOLO A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH):

El 20/02/2019, ACIERA emitió un comunicado manifestando su desacuerdo ante la decisión del 
Gobierno nacional de dar marcha atrás a la candidatura del abogado y profesor de Derecho 
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Constitucional, Dr. Alfredo Vítolo, para ocupar el cargo de representante argentino ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

CANCILLERÍA:

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO RECIBIÓ POR PRIMERA VEZ A 
LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS:

El 6/09/18, fueron recibidos por primera vez los titulares de las federaciones y denominaciones  
evangélicas del país, en el edificio de Cancillería, por el Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto, Embajador Jorge Faurie, quien estuvo acompañado por el Secretario de Culto de la 
Nación, Embajador Alfredo Abriani. El Presidente de ACIERA, Pastor Rubén Proie!i; participó 
de dicho encuentro.

“Las iglesias cristianas son las primeras en comprometerse y salir a ayudar ante cualquier 
emergencia”, concluyó el Canciller, Embajador Jorge Faurie, movido por el impacto de la 
concentración en el obelisco del 4/08/2018.

PARTICIPACION DE ACIERA EN CANCILLERIA CON EL MINISTRO JORGE FAURIE:

En octubre de 2018, y por invitación dirigida a pastores referentes, Rubén Proie!i en calidad 
de presidente de ACIERA concurrió al encuentro junto a los titulares de denominaciones 
evangélicas miembros de ACIERA, con el Canciller del Gobierno Nacional Dr. Jorge Faurie; 
en dicha oportunidad el canciller reconoció el importante aporte que las iglesias evangélicas 
realizan al país.

DISTINCIÓN EN CONCORDIA PARA LIGIA WURFEL:

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, el municipio entrerriano de Concordia, 
entregó el 12/03/19 las distinciones “La Delfina” aprobado por el Concejo Deliberante local en 
reconocimiento a damas por su contribución al desarrollo de la ciudad. Distintas instituciones 
locales son las que proponen los nombres de las mujeres que deben recibir esta distinción, 
porque entienden que representan los valores y el mensaje que cada institución quiera dar 
a conocer. Una de las galardonadas, fue la Pastora Ligia Wurfel, Secretaria de ACIERA, por 
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su labor en la Obra Misionera Nueva Vida, quien recibió el premio de manos de la diputada 
nacional Mayda Cresto y de la esposa del Intendente, Leticia Ponzinibbio.

La Pastora Ligia Wurfel colabora en la Obra Misionera Nueva Vida hace 28 años, y es su 
directora desde hace 10 años.

ADICCIONES:

CONVOCATORIA A ACIERA A MESA DE ADICCIONES EN CABA:

La diputada nacional Cornelia Schmidt y la fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
invitaron a ACIERA en noviembre 2018 a integrar una mesa de trabajo para la contención 
de personas involucradas en el narcomenudeo y que serán derivadas por dicha fiscalía a 
sus dependencias. No sólo en la contención sino en la derivación a centros de prevención y 
rehabilitación como lo es el Programa Vida. Por ACIERA participaron los pastores Guillermo 
Fernández y Jorge Gómez.

MESA DE ADICCIONES DEL FORO DE HABITANTES A CIUDADANOS:

Dicha Mesa es presidida por el Vicepresidente de Relaciones Externas de ACIERA, Pr. 
Guillermo Fernández. Durante el año 2019 se trabajó junto a otros organismos en un proyecto 
de modificación de la actual ley de salud mental para el no cierre de los centros preventivos.

“HACIA UNA CULTURA PREVENTIVA: NUEVOS DESAFÍOS PARA EL ABORDAJE 
INTEGRAL DE LAS ADICCIONES”:

El Foro de Habitantes a Ciudadanos, a través de su equipo de prevención de adicciones, 
coordinado por el Pr. Guillermo Fernández junto a Emilio Inzaurraga, Presidente de la Comisión 
Nacional de Justicia y Paz (CNJP), organismo de la Comisión Episcopal Argentina de la Iglesia 
Católica, presentaron el 5/10/18 la jornada “Hacia una cultura preventiva: Nuevos desafíos para 
el abordaje integral de las adicciones”, la cual se desarrolló en la sede la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junto a ellos 
estuvo también Monseñor Fernando Male!i, titular de la Comisión Episcopal de Adicciones y 
Drogadependencia.

Jornadas Nacionales sobre Droga dependencia. Miércoles 26/06/2019 organizado por la Mesa 
Nacional de Organizaciones que Trabajan en Droga dependencia, que integra ACIERA a través 
del vicepresidente de Relaciones Externas, Guillermo Fernández, quien oficio como uno de los 
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oradores de dicha jornada.

EL FORO DE HABITANTES A CIUDADANOS:

Es un espacio plural, integrado por 23 organizaciones de la sociedad civil, que a través del 
diálogo y el consenso promueven la cultura del encuentro y políticas públicas que garanticen 
la inclusión social de los sectores más vulnerables y la construcción del bien común, en un 
marco de amistad social.

ACIERA integra el mismo, a través de la Vicepresidencia de Relaciones Externas, a cargo del 
Pr. Guillermo Fernández, junto a las siguientes instituciones: CEA, CREA, ABA, ACDE, ADEBA, 
ASOC. EMPRES. ARG., AMIA, CAME, CGT, CENTRO ISLAMICO, COM. NAC. JUSTICIA Y PAZ, 
CONCIENCIA, CONINAGRO, CRA, CRUP, DIALOGO CIUDADANO, FEDERACION AGRARIA 
ARG. IDEA, SRA, UCA, FORO DEL SECTOR SOCIAL, UIA.

CONSEJO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE C.A.B.A.:

Los Pastores Jorge Soriano y José Rivero representan a ACIERA en la Unidad de Planeamiento 
Estratégico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, participando de las áreas de trabajo 
denominadas “Dimensiones”, tales como Discapacidad, Género, Adicciones.

DIMENSIÓN ADICCIONES: Integró dicha dimensión por ACIERA, el pastor Diego Celli, 
presidente del Programa Vida. Es muy importante ahora la constitución de una Mesa específica 
en tema Adicciones. 

DIMENSIÓN DISCAPACIDAD: Integró dicha dimensión la Pastora María Teresa Pagliano de 
Celli. También aquí se constituyó una Mesa específica en Discapacidad.
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DEFENSA DE LAS DOS VIDAS:

PRESENTACIÓN DE LA RED NACIONAL DE CONTENCIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS 
EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD:

Se llevó a cabo en dos etapas: 

1ª Etapa: ACIERA gestionó el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, para la 
presentación de la Red Nacional de Contención a Mujeres con Embarazos no Deseados, que 
actualmente cuenta con más de 80 centros, y la línea “0800”. El evento se realizó el martes 
6/03/19 a las 17 hs. El pastor Christian Hoo# en nombre de la directiva de ACIERA tuvo a su 
cargo una reflexion.

2ª Etapa: “Presentación de perchero comunitario para asistir a mujeres con embarazos no 
deseados”. Sábado 18/05/19 en la Iglesia Principe de Paz. Coordinado por los pastores Osvaldo 
Carníval por Argentina Oramos Por Vos y Daniela Freidzon por ACIERA.

DECLARACIÓN POR EL DÍA DEL NIÑO POR NACER:

En el marco del “Día del Niño por Nacer” que en nuestro país se conmemora el 25 de marzo 
de cada año, fecha que fue refrendada por el decreto 1406/98 desde el 7 de diciembre de 1998, 
ACIERA publicó una declaración titulada “Celebra la Vida”.

CAPELLANÍAS:

RESOLUCIÓN 545/2018: firmada por la Ministro de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, 
acerca de la asistencia espiritual a integrantes de las fuerzas de seguridad dependientes de 
dicho organismo, que lo soliciten según su credo. El 24/10/18 ACIERA participó a través del 
vicepresidente de relaciones externas Guillermo Fernández y el director general Jorge Gómez, 
de una reunión en el Ministerio de Seguridad con Damián Arabia, director de integridad 
institucional, para avanzar en la implementación de dicha resolución.

REUNIÓN CON EL JEFE DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE, DR. XAVIER 
ARESES: 

Junio 2019, ACIERA a través de los pastores Christian Hoo#, Pablo Sparta, Juan Carlos Chevriau 
y Jorge Gómez mantuvo un encuentro con el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense con 
el cual se acordó un trabajo articulado de asistencia en las distintas unidades penitenciarias, 
donación de libros cristianos para la lectura de los internos y normalización de las credenciales 
a pastores bajo la figura de ministro religioso. Además, la citada Jefatura regularizó la entrega 
de credenciales a aquellos pastores a los cuales se le había cancelado su ingreso a las cárceles 
para la atención espiritual. y se optimizó el ingreso de pastores y capellanes evangélicos a las 
cárceles bonaerenses para brindar asistencia espiritual.

CAMPAÑA “NAVIDAD ES JESÚS” – DE LAS CALLES A LOS MEDIOS:

Durante los días 17 al 25 de diciembre, la ciudad de Buenos Aires fue inundada, como lo 
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expresaron los medios de comunicación, por el anuncio de “NAVIDAD ES JESÚS”. La 
visualización de este mensaje fue en hospitales, estaciones de subterráneo, metrobús, carteles 
digitales de las principales avenidas, delegaciones municipales y en grandes pantallas, como 
la que se encuentra ubicada en la plaza Vaticano cercana al Teatro Colón. El objetivo fue que 
miles de personas conozcan el verdadero significado de la Navidad.

Sobre el último tramo de la campaña, los principales medios de prensa de edición nacional, 
regional, local, e internacional, se hicieron eco de la noticia. Dicha iniciativa fue propuesta por 
JUCUM y elevada por ACIERA al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Lic. Horacio Rodríguez Larreta, y contó con la aprobación del gobierno de la Ciudad. La misma 
cumplió con el propósito de poner en alto el nombre de Jesús y la predicación del evangelio en 
la ciudad.
(Ver repercusiones de esta campaña en los medios en la sección “Repercusiones”).

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ING. MAURICIO MACRI AL PRESIDENTE DE 
ACIERA PR. RUBÉN PROIETTI:

En abril de 2019, convocando al diálogo a las organizaciones más importantes del país, 
incluyendo a ACIERA, presentando una propuesta con diez puntos de base como políticas 
perdurables. Por este motivo se envió una carta de respuesta de parte de ACIERA, aceptando y 
valorando dicha convocatoria.

ENTREVISTAS:

* GOBERNADORA DE BUENOS AIRES MARIA EUGENIA VIDAL:

El 22/08/19 el Presidente de ACIERA se entrevistó con la Gobernadora de la Provincia de 
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a pedido de la funcionaria bonaerense. Dialogaron sobre la 
actualidad del país, en particular de la provincia de Buenos Aires, y el rol de la Iglesia Evangélica 
y su papel fundamental en la ayuda social y la contención de personas en necesidad.

* MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL CAROLINA STANLEY:

En marzo 2019, por invitación de la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, 
asistieron representando a ACIERA su Presidente, Pr. Rubén Proie!i, Pr. Christian Hoo#, 
como directivo y en su rol de asuntos legales, y el Pr. Jorge Sennewald representando a AOxV. 
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Abordaron la cooperación de las Iglesias evangélicas  en temas sociales.

* MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT DE LA C.A.B.A.:

El 08/04/2019, la Dra. Silvia Arn, Vicepresidente de Planificación y Gestión, se reunió con la 
Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Guadalupe Tagliaferri, para desarrollar una nutrida agenda sobre el rol de la Iglesia como 
canalizadora de ayuda social. 

* DIRECTORA DE CULTO DE TIERRA DEL FUEGO

El Presidente de ACIERA, Pr. Rubén Proie!i, se reunió el 01/04/2019 con la Secretaria de Culto y 
Pueblos Originarios de la provincia de Tierra del Fuego, Verónica Peralta, para dialogar sobre la 
actualidad de la Iglesia Evangélica y la participación social en el contexto nacional.

* O.N.G. “PLATO LLENO”

El 09/01/19, en las Oficinas de ACIERA, el Pte. Rubén Proie!i, acompañado del Lic. Gastón 
Bruno, se reunió con Julio Antuñano, Coordinador de Relaciones Institucionales de la 
ONG “Plato Lleno”. Se trata de una institución creada para rescatar alimentos excedentes de 
eventos, empresas y fábricas, totalmente aptos para el consumo y que por diferentes motivos 
se terminan desechando, para llevarlos gratuitamente a hogares de tránsito y comedores 
comunitarios que quieran y puedan recibirlos.

PROYECTO DE LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA:

Durante los meses de junio y julio 2019, el Dr. Christian Hoo#, representando a ACIERA, se 
entrevistó en la Secretaría de Culto de la Nación con abogados de dicho organismo y el 
Secretario de Culto de la Nación, Emb. Alfredo Abriani. El Dr. Christian Hoo# expuso sobre las 
modificaciones que se deben realizar al proyecto de ley que ingresara en diputados en junio de 
2017 y que hoy ha perdido estado parlamentario.

PARTICIPACIÓN EN SESIÓN PARLAMENTO INTERNACIONAL POR LA TOLERANCIA Y 
LA PAZ:

En agosto 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación, ACIERA estuvo representada por 
Susana Ibarbalz, presidenta de ACIERA Mujer, quien dio una exposición ante el Parlamento. 
Haciendo énfasis a la expresión: “qué hijos le dejaremos a nuestra sociedad”.
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PARTICIPACIÓN DE ACIERA en la DAIA POR LA VISITA DE LA COMISARIA DE LA 
UNIÓN ECONÓMICA EUROPEA:

El 10/07/2019, la comisaria europea de justicia, consumidores e igualdad de género, Vera 
Jourova, visitó la DAIA para conmemorar el 25° aniversario del atentando perpetrado contra 
la AMIA-DAIA, en un acto organizado por la entidad y la Delegación de la Unión Europea 
(UE) en la Argentina. ACIERA fue representada en dicho acto por la presidenta de ACIERA 
Mujer, Susana Calot de Ibarbalz, compartiendo delante de la comisaria de la Unión Económica 
Europea la labor de las iglesias evangélicas en el país.

PRESENCIA EN EL ACTO JUSTICIA PERSEGUIDA:

Julio 2019 en el Museo de Casa Rosada, ACIERA estuvo representada por el director ejecutivo 
Jorge Gómez, en el acto organizado por el Congreso Judío Latinoamericano. Se hizo entrega 
al director ejecutivo Claudio Epelman de una carta de ACIERA en relación al atentado de la 
AMIA.

PRESENCIA DE ACIERA EN EL ACTO POR EL ATENTADO DE AMIA:

Julio 2019 ACIERA estuvo representada por el vicepresidente de Relaciones Externas, Guillermo 
Fernández, quien entrego a las autoridades de AMIA de una carta de parte de ACIERA en 
relación al atentado de la AMIA.

GALA DEL G20 CELEBRADA EN EL TEATRO COLÓN: 

En noviembre 2018 el presidente de ACIERA pastor Rubén Proie!i fue el único evangélico 
invitado por el presidente de la Nación Mauricio Macri a la gala en el teatro Colón en el marco 
de la cumbre por el G-20.
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Del ámbito internacional

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE ACIERA EN UNICEP Y ENTREVISTA CON EL 
PRESIDENTE DEL PERÚ:

En abril 2019 Perú, el presidente ACIERA Pastor Rubén Proie!i, participó de la asamblea general 
de UNICEP (Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú). El motivo de la invitación fue 
principalmente dar a conocer acerca del funcionamiento de ACIERA en la Argentina. Asimismo, 
y a partir de la visita del presidente de ACIERA, fue recibido por el Presidente de la República 
del Perú, Martín Vizcarra, de manera conjunta con representantes de  UNICEP.

5ª ASAMBLEA GENERAL DE AEL (ALIANZA EVANGÉLICA LATINA) EN SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA, BOLIVIA, DEL 9 AL 13/10/18:

En dicha Asamblea se constituyeron las comisiones de AEL Mujer y la comisión de dignidad 
humana, familia y sociedad. El Vicepresidente de Relaciones Internas, Pr. Hugo Baravalle, 
representó a ACIERA como Delegado por la Argentina en dicha Asamblea.

Durante la Asamblea mencionada, el Presidente de ACIERA, Pr. Rubén Proie!i, fue elegido 
como presidente de la Alianza Evangélica Latina. Además, se emitió la declaración “Luz a 
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las Naciones”. La delegación argentina estuvo conformada por AEL Mujer  Susana Ibarbalz; 
Jóvenes, Jonatan Proie!i; Dignidad Humana, Laura De Brun y Martha Ho!on.

VISITAS:

DIPUTADO NACIONAL EDUARDO AMADEO:

El 11/09/2018 presentó su testimonio de ser un milagro viviente después de su accidente. 
Compartió el trabajo realizado desde el observatorio social, y el proyecto presentado en 
diputados sobre la familia liquida. Tema fundamental la familia. Qué pasa cuando una familia 
no funciona. Investigar el funcionamiento de la flia: los problemas económicos, los nacimientos 
no esperados, las viviendas, etc. consecuencias de las separaciones: ausencia de padres, 
carencias, económicas y afectivas, huellas por violencia familiar, esto es tema en sí mismo, ir al 
principio, propuso trabajar en concientizar por medio de mesas de trabajo en distintas regiones 
del país para formar una gran red de trabajo en el abordaje de los hogares. Los días octubre 25 
y 26 se organizó desde el observatorio social jornadas en el CCK con la universidad de San 
Andrés, compartió con ACIERA el programa de dicho encuentro para participar de la misma.

VERÓNICA MAGARIO, INTENDENTA DE LA MATANZA; Y DIPUTADO NACIONAL 
FERNANDO ESPINOZA:

Por pedido de dichos funcionarios, fueron recibidos por el consejo directivo nacional de 
ACIERA. La intendenta Verónica Magario destacó la labor social de las iglesias evangélicas, 
e informó que se crearía la Subsecretaría de Cultos dentro de su municipio, algo inédito en la 
historia de dicho distrito. Acción que fue llevada a cabo en el transcurso del presente ejercicio, 
designando al Pr. Gabriel Ciulla, pastor de la Iglesia Evangélica Camino de Vida, afiliada a 
ACIERA, como Subsecretario de Cultos de la Municipalidad de La Matanza.
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VICEPRESIDENCIA DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN:
La Vicepresidencia de planificación y gestión, a cargo de la Dra. Silvia Arn, ha seguido durante 
todo el ejercicio trabajando en el presupuesto de ACIERA, como así también en lo que compete 
a su personal rentado.

Realizó informes en las reuniones de CDN y presentó inquietudes a las diferentes formas de 
recaudación de fondos para una correcta gestión y administración.

Se ha iniciado la tramitación de la inscripción del nuevo Estatuto de FACIERA ante la Inspección 
General de Justicia.

AFILIACIONES:

NUEVAS AFILIACIONES A PRESENTAR EN LA ASAMBLEA 2019: Igl. El F.A.R.O., Pr. Daniel 
Borysiuk, Lanús, Buenos Aires; Igl. Jesús es la Respuesta (MCM), Pr. Miguel Ojuel, Florencio 
Varela, Buenos Aires; Igl. Asamblea de Dios – Ekklesia, Pr. Daniel Gutiérrez, San Salvador 
de Jujuy, Jujuy; Federación Asambleas de Dios, Filadelfia y otras de la misma Fe, Pte. Pr. 
Roberto Torres, Santa Fe; Confraternidad de Pastores de Corrientes, Pte. Pr. Sergio Díaz; Igl. 
Biblia Abierta Winifreda, Pr. Silvio Rojas, Winifreda, La Pampa; Confraternidad de Ministros 
Ordenados de Iglesias Evangélicas, Pte. Pr. Patricio Rozas, Puerto Madryn, Chubut; Ministerio 
Apostólico y Profético Eliacim, Pr. Patricio Rozas, Puerto Madryn, Chubut; Iglesia Cristiana 
Evangélica Jesucristo Rey, Pr. Rubén Salcedo, Ciudad de Córdoba; Consejo de Pastores 
de Tres de Febrero “Unidos con un propósito en Tres de Febrero”, Caseros, Buenos Aires; 
Iglesia Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Pr. Hugo Amaya, C.A.B.A.; Iglesia 
Cristiana Evangélica, Pr. Eric Clausen, Wilde, Buenos Aires; Centro Cristiano para el Mundo, 
Pr. Jorge Ferri, Lomas del Mirador, Buenos Aires; Igl. Santuario de Fe, Pr. Norberto Carlini, 
Rosario, Santa Fe; Centro Cristiano Amor y Vida, Pra. Jael Ojuel, Florencio Varela, Buenos 
Aires; Igl. Cita con la Vida, Pr. Carlos Belart, Córdoba; Centro Familiar Cristiano, Pr. Miguel 
Ángel Pereda, Isidro Casanova, Buenos Aires; Iglesia Dios es Amor, Pr. Marcelo Vitrano, San 
Nicolás, Buenos Aires; Iglesia Cristiana del Evangelio Pleno, Pr. Antonio Czumadewsky, 
Caseros, Buenos Aires ; Iglesia El Poder del Espíritu Santo, Pr. Marín Miguel Solís, Rafael 
Calzada, Buenos Aires; Iglesia Unión de las Asambleas de Dios, Pr. Jorge Alonso, Vicente 
López, Buenos Aires; Ministerio Cielos Abiertos, Pr. Miguel Ángel Gardella, Moreno, Buenos 
Aires; Iglesia Lo Mejor es Jesucristo, Pr. David Kling, Escobar, Buenos Aires; Iglesia Casa de 
Restauración a la Argentina, Pr. Luis Lastretto, José C. Paz, Buenos Aires; Iglesia Casa de Dios 
Puerta del Cielo, Pr. Gabriel García, Villa Mercedes, San Luis; Iglesia El Cielo Aquí, Pr. Omar 
Leyes, José C. Paz, Buenos Aires; Iglesia Dios es el Padre Jesús el Divino Pastor, Pr. José Luis 
Heredia, Rosario del Tala, Entre Ríos; Iglesia de Dios Misión Sorocaba, Pr. Walter Figún, Grand 
Bourg, Buenos Aires.

ASAMBLEA DE ACIERA: El 11/12/18 en las instalaciones de la Iglesia Llegar Alto, CABA, se llevaron 
a cabo dos Asambleas: la general ordinaria, que se celebra anualmente, y la extraordinaria, 
celebrada a fin de ratificar del Estatuto de FACIERA.
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REACONDICIONAMIENTO Y REFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES:  Se realizaron 
mejoras edilicias en la sede de la Institución, a través de un trabajo de voluntariado, pintando 
de oficinas, limpieza general, colocación de pisos, reparación de techos y reacondicionando las 
instalaciones en general.

ÁREA COMUNICACIONES:

REDES SOCIALES: Las publicaciones en los canales de ACIERA en las redes superaron las 
200.000 vistas, con una altísima participación.

     

ACIERA ONLINE: A través de este boletín digital con una salida quincenal se comparten 
comunicados, testimonios del aporte de las iglesias evangélicas y las actividades de 
representatividad, unidad y evangelización de promueve o lleva adelante ACIERA.

ACIERA MÁS CERCA: Medio de comunicación interno para los afiliados de ACIERA.

ACIERA WhatsApp: Se cuenta con un contacto de WhatsApp para mantener una comunicación 
más cercana y directa con ACIERA, a través de la línea +54 911-2286-3328. A través de la misma, 
ACIERA se comunica con sus afiliados y la pastoral en el país.

ACIERA HOY: Se emitieron cápsulas de video con las principales noticias de ACIERA. 
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ENCARGADO DE PRENSA: A través del encargado de prensa de ACIERA Daniel Trinchina se 
comparten los comunicados y declaraciones de ACIERA a los principales medios de prensa 
escrita y digital.

A C I E R A  E N    L O S    M E D I O S

ENTREVISTA DEL DIARIO EL PAÍS DE ESPAÑA AL PRESIDENTE DE ACIERA:

El Pastor Rubén Proie!i fue entrevistado por el diario El País, de España, a través de la 
periodista Mar Centenera (Corresponsal en Buenos Aires). La entrevista se centró en el rol 
de los evangélicos, que se ha manifestado masivamente en las calles contra la legalización del 
aborto.

ENTREVISTA PARA SOLICITAR ESPACIO TELEVISIVO EN LA TV PÚBLICA:

El pastor Rubén Proie!i se reunió el 13/05/19 con autoridades de la TV Pública, siendo 
acompañado por los Pastores Osvaldo Carníval y Jorge Sennewald, y el Secretario de Culto 
de la Nación Dr. Alfredo Abriani. En la reunión, se concretó por orden del Presidente de la 
Nación que ACIERA tenga un espacio en la grilla de la TV Pública.

COLUMNA PARA LA AGENCIA TÉLAM:

En la última semana de mayo 2019, la agencia de noticias Télam solicitó a ACIERA una columna 
en relación con la presentación de proyecto de ley sobre la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE). El Pastor Christian Hoo#, redactó el mismo con el título “Ley de Invisibilidad” 
y la misma fue publicada por la agencia TELAM.

ENTREVISTA A NORBERTO SARACCO EN EL PROGRAMA “LA TRAMA DEL PODER” LN+:

Se realizó una entrevista al pastor Norberto Saracco en el programa La Trama del Poder que se 
emite por LN+, sobre temas de actualidad evangélica y la influencia de la Iglesia en la sociedad.

ENTREVISTA DIARIO PERFIL:

Se realizó una entrevista al pastor Rubén Proie!i en el Diario Perfil, acerca del crecimiento de 
las iglesias en la Argentina.

TAPA EN DIARIO LA NACIÓN:

Se realizó una entrevista a la Iglesia Renuevo y a su pastor Walter Serantes, la cual fue derivada 
por ACIERA, y fue anunciada en tapa de dicho diario.

“EL VOTO DIVINO” - PROGRAMA ESPECIAL DE PERIODISMO PARA TODO, CANAL 13 
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SOBRE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS:

Participó por parte de ACIERA el pastor Christian Hoo#.

COMUNICADOS:

A continuación, enumeramos los comunicados y declaraciones emitidos entre el 1/09/2018 y el 
31/08/2019. El contenido íntegro de los mismos, pueden encontrarse fácilmente en www.aciera.
org:

Declaración Sobre La Educación Sexual Integral

Ante La Crisis Actual, Oremos Por Nuestra Amada Nación
Comunicado De Aciera Ante La Acción Política, La Educación Sexual Integral Y La Ayuda Social
Repudio Y Solidaridad Con Las Víctimas De Violencia De Género
Respaldo A La Asociación De Pastores De Entre Ríos En Su Declaración A Favor De La Vida Y 
Pidiendo Derogación De Protocolo De Aborto
Navidad Es Jesús: Nuestro Mensaje 
Ante Un Nuevo Año
Comunicado De Respaldo A La Iglesia Cristiana Bíblica
Agresión A Iglesia En Chaco
Declaración De ACIERA Por El Caso De La Bebé Esperanza De Jujuy
Repudio E Indignación Por Cesárea Prematura A Adolescente De 12 Años En Jujuy- 
Repercusiones
Agresiones A Templos En Resistencia Y En Los Toldos
Respaldo De Aciera A Las Iglesias Evangélicas De Magdalena
Repudio Ante El Ataque Al Gran Rabino
Celebra La Vida, 25 De Marzo Día Del Niño Por Nacer
Repudio Ante El Atentado A Las Dos Mezquitas En Nueva Zelanda
Aciera A 104 Años Del Genocidio Armenio
Aciera Saluda A Los Trabajadores En Su Día
Posición De Aciera Ante La Propuesta De La Designación De La Defensora Del Niño
Aciera Y La Convocatoria Al Diálogo
Levantemos Nuestra Voz Por Los Cristianos Perseguidos
Aciera Se Solidariza Con El Dr. Leandro Rodríguez Lastra
Jóvenes Evangélicos Rechazaron El Proyecto De La Ive
Ley De Invisibilidad
Día Internacional De La Lucha Contra El Uso Indebido Y El Tráfico Ilícito De Drogas
Participación Política De Los Evangélicos
Líderes Religiosos Piden A Candidatos Más Propuestas Y Menos Agresividad

REPERCUSIONES DE LOS COMUNICADOS Y DECLARACIONES DE ACIERA:

Repercusiones al comunicado de ACIERA en repudio a la propuesta de designación de la Dra. 
Marisa Graham para ocupar la Defensoría del Niño:

Se presentaron notas rechazando tal designación, las que tuvieron repercusión y expresiones 
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de solidaridad desde diferentes sectores de la sociedad.

Comunicado de ACIERA “Celebra la Vida” – Día del Niño por Nacer:

El comunicado “Celebra la Vida” generó numerosas y muy positivas repercusiones.

Mención de ACIERA en principales medios de noticias:

Repercusiones de distintos medios de prensa que vinculan a ACIERA con la ayuda social, la 
política y el avance de la ideología de género. Ante el análisis que algunos medios expresaron 
y que distorsionan la imagen de la Alianza de Iglesias, ACIERA respondió como siempre lo 
ha hecho a través de un comunicado general que abarca su posición frente a la participación 
política, la ayuda social y la educación sexual integral. 

REPERCUSIONES DE LA CAMPAÑA “NAVIDAD ES JESÚS” – DE LAS CALLES A LOS MEDIOS:  

A continuación, mencionamos las principales repercusiones de la prensa local, regional y 
nacional que hacen mención de ACIERA:

Diario Clarín – Polémica en las redes por la cartelería de la Ciudad con el mensaje: “Navidad es 
Jesús”. h!ps://www.clarin.com/sociedad/polemica-redes-carteleria-ciudad-mensaje-navidad-
jesus_0_3Q6_sGLrk.amp.html

Diario La Nación – “Navidad es Jesús” porque los carteles amanecieron con ese mensaje.
h!ps://www.lanacion.com.ar/2205609-navidad-es-jesus-que-carteles-ciudad-amanecieron

Suplemento de Diario Clarín “Valores Religiosos” – Navidad es Jesús, la frase que inunda las 
calles de Buenos Aires. h!p://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/navidad-es-jesus-la-
frase-que-inunda-las-calles-de-buenos-aires-14016

Diario Página 12 – El Gobierno porteño accedió al pedido de la Alianza Cristiana de Iglesias 
Evangélicas de la República Argentina, para mostrar el verdadero significado de la Navidad.
h!ps://www.pagina12.com.ar/164163-el-espacio-publico-es-para-los-amigos

TN.com.ar – “Navidad es Jesús” porque los carteles de la ciudad amanecieron con ese mensaje.
h!ps://tn.com.ar/sociedad/navidad-es-jesus-por-que-los-carteles-de-la-ciudad-amanecieron-
con-ese-mensaje_926948

Diario Perfil – Polémica por el mensaje “ Navidad es Jesús” en los carteles en la Ciudad.
https://m.perfil.com/noticias/sociedad/navidad-es-jesus-mensaje-carteles-ciudad-buenos-
aires.phtml?rd=1

Diario El Intransigente – “Navidad es Jesús”. Un mensaje evangélico atraviesa la Ciudad.
h!ps://www.elintransigente.com/politica/2018/12/24/navidad-es-jesus-un-mensaje-evangelico-
atraviesa-la-ciudad-531509.html

Diario Registrado- Larreta inundó la Ciudad con mensajes evangélicos en espacios públicos.
https://www.diarioregistrado.com/sociedad/larreta-inundo-la-ciudad-con-mensajes-
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evangelicos-en-espacios-publicos-_a5c20c6f6e734eb631724af3c

Diario digital Filo.News – Cuál es el origen de los carteles “Navidad es Jesús”?
https://www.filo.news/actualidad/Cual-es-el-origen-de-los-carteles-Navidad-es-
Jesus-20181224-0019.html

Diario El Intra de Salta – “Navidad es Jesús”. Un mensaje evangélico atraviesa la ciudad.
https://www.elintra.com.ar/argentina/2018/12/24/navidad-es-jesus-un-mensaje-evangelico-
atraviesa-la-ciudad-139919.html

Portal digital Caminos Religiosos – “Navidad es Jesús” – La frase que inunda las calles de 
Buenos Aires. h!p://www.caminosreligiosos.com/navidad-jesus-frase-inunda-calles-buenos-
aires-n-1553651.html

Diario Total News – Polémica en las redes por la cartelería de la ciudad con el mensaje “Navidad 
es Jesús” h!ps://totalnews.com.ar/index.php/secciones/74-sociedad/46839-polemica-en-las-
redes-por-la-carteleria-de-la-ciudad-con-el-mensaje-navidad-es-jesus

Evangélico Digital – Buenos Aires se llena de carteles de Navidad es Jesús
https://evangelicodigital.com/latinoamerica/4695/buenos-aires-se-llena-de-carteles-de-
navidad-es-jesus

Diario Para Buenos Aires – Fuerte polémica en las redes por el mensaje “ Navidad es Jesús” 
en los carteles de la Ciudad h!ps://parabuenosaires.com/fuerte-polemica-en-las-redes-por-el-
mensaje-navidad-es-jesus-en-los-carteles-de-la-ciudad/

Diario el destape – “Navidad es Jesús” el saludo de la Ciudad que causó polémica en las redes
h!ps://www.eldestapeweb.com/navidad-es-jesus-el-saludo-la-ciudad-que-causo-polemica-las-
redes-sociales-n53809

Diaria Aleteia de España – Polémica en Buenos Aires porque con cartaleria oficial se dijo 
“Navidad es Jesús”
Polémica en Buenos Aires porque con cartelería oficial se dijo que “Navidad es Jesús”

Diario La actualidad evangélica “de España – La capital porteña se llenó de carteles proclamando 
que la “Navidad es Jesús”
https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&
id=11198:2018-12-26-16-52-21&catid=46:actualidad

Diario En la Brecha de México – La campaña Navidad es Jesús, impacta argentina 
h!p://www.enlabrecha.mx/la-campana-jesus-es-navidad-impacta-argentina.php

Nota en sitio web: ACIERA ONLINE:
h!p://sd-1571868-h00001.ferozo.net/navidad-es-jesus-en-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/

CARTAS ENVIADAS DESDE ACIERA DURANTE EL EJERCICIO: 

• A Emb. de Israel, AMIA y DAIA saludando por Rosh Hashaná
• De consolación a la Familia Krause e Igl. Puerta del Cielo
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• De consolación al Pr. Oscar Bruno, Lic. Gastón Bruno y Familia
• De consolación a la Familia Bo!a, Red Programa Vida e Igl. Catedral de la Fe
• De consolación a la Hna. Marta Ho!on, Emb. Arturo Ho!on Risler y Familia
• De consolación a la Hna. Isabel Baron!ini y Familia
• De Felicitación a Iglesia Emanuel por 59º Aniversario
• A cada orador de la 4ª Clínica de Niñez repudiando los agravios sufridos por 

manifestantes
• A Luchemos por la Vida felicitando por 29º Aniversario
• A Diputados Nacionales rechazando el nombramiento de Marisa Graham en defensoría 

del niño
• Al Pr. Tomás Mackey felicitándolo por designación como Presidente de la Alianza 

Mundial Bautista
• A Senadores Nacionales rechazando el nombramiento de Marisa Graham en defensoría 

del niño
• A Emb. de Israel, AMIA, DAIA, Congreso Judío Latinoamericano ante el 25º Aniversario 

del atentado
• De consolación al Pr. Rubén Orozco y Familia

PARTIERON A LA PATRIA CELESTIAL

Durante este ejercicio, despedimos a amados siervos de Dios de la Familia de ACIERA, que se 
nos adelantaron en este camino hacia la Presencia Gloriosa del Señor.

Ellos son el Pr. Manfred Krause, pastor de la Iglesia Puerta del Cielo, La Plata, afiliada a ACIERA; 
Lucila (Lucy) Consoli de Bruno, esposa del Pastor Oscar Bruno, coordinador de ACIERA 
Niñez, Adolescencia y Familia; la Hna. Norma Ferreyra de Rivero, esposa del Pr. José Rivero, 
miembro de la Junta Nacional de Fiscalización; Dr. Reinaldo Mateo, esposo de la Dra. Silvia 
Arn, vicepresidente de Planificación y Gestión de ACIERA; Pr. Luis Bo!a, coordinador del área 
Adicciones del CDN de ACIERA y Presidente de la Red Programa Vida, afiliada a ACIERA; Pr. 
José Faienza, de la Iglesia Cristiana Evangélica Nueva Vida, Santa Fe; Dr. Arturo Ho!on (h), hijo 
mayor del Embajador Arturo Ho!on Risler y esposo de Marta Gáspari de Ho!on, coordinadora 
de Relaciones Públicas de ACIERA; y el Pr. Juan Baron!ini, reconocido capellán evangélico en 
las cárceles y pastor del Centro Familiar Cristiano “Libres por Amor”, afiliado a ACIERA.

Honramos su memoria, alabamos a Dios por sus vidas de ministerio intachable, y oramos 
por sus familias y seres amados, para que el Señor consuele sus corazones y llene el vacío 
irremplazable que han dejado en su paso por esta tierra.
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PALABRAS FINALES
 
Como cierre de esta Memoria Anual, quiero destacar que, en virtud al trabajo denodado de 
consiervos comprometidos, podemos ver a la Iglesia del Señor en una posición de respeto y 
reconocimiento por la que tanto velaron los que nos precedieron. Esta posición no hace más 
que contribuir a que la Iglesia sea tenida en cuenta en los aconteceres del país. El objetivo final 
es, y será siempre, que el Nombre de Jesucristo se exaltado, ya que es el único Dios que vive y 
que por ende puede transformar las vidas, y a partir de allí, a la nación toda.

Destaco la entrega constante de las iglesias, denominaciones, entidades de servicio y ministerios 
que componen ACIERA, por mantener la unidad en la diversidad para que el mundo crea. No 
me cansaré de mencionar este pilar que como Institución practicamos.
 
Quiero expresar mi profundo agradecimiento a esa gran cantidad de colaboradores que, sin 
miramientos y con generosidad manifiesta se involucraron de diferentes maneras con las 
acciones de ACIERA según el Señor les guió en sus corazones.
 
Nos gozamos juntos, como equipo, del esfuerzo en llevar a cabo esta tarea con sabor a REINO, 
con resultados para el REINO y con la deuda que nos queda por alcanzar todo lo que falta en 
el cumplimiento de la gran comisión; de ahí el gran desafío en seguir con las fuerzas y guía que 
nos da el Espíritu Santo para que Su obra se complete día a día.
 
Agradezco el esfuerzo que representa para cada integrante del Consejo Directivo Nacional, 
tanto titulares como suplentes, el estar presentes cada mes cuando se reúne la Mesa, algunos 
de ellos viajando desde lejos y afrontando sus propios gastos. Otros para participar en la mayor 
cantidad de actividades donde solicitan la presencia de ACIERA. 
 
Cada vez más desafiados por la tremenda responsabilidad, por estar a la altura de las 
circunstancias, de los tiempos que vivimos, seguimos dispuestos con las manos en el arado. 
Por tal motivo, como siervo quiero agradecer y seguir alentando a este gran equipo que no deja 
de sorprendernos en su accionar unánime y con una dedicación incondicional. 
 
Seguiremos apuntalando a la familia, juventud, niñez, a favor de la vida y todo lo que aflore 
como necesidades de brindar herramientas en su defensa y preservación, trabajando codo a 
codo en la Gran Comisión para alcanzar al perdido por el que Cristo murió.
 
El Señor ha sido, es y seguirá siendo fiel.

“Señor, tú nos darás paz, porque también
hiciste en nosotros todas nuestras obras”.

Isaías 26:12, La Biblia (RVR)

¡A DIOS SEA TODA LA GLORIA!
EN CRISTO JESÚS,

Pr. Rubén Proie!i
Presidente
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