
Sábado 20 de Diciembre de 2003 

Día Nacional de Evangelización 

“La Iglesia en las Calles” 
 

 
La Federación ACIERA, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, junto a la Federación 
Confraternidad Evangélica Pentecostal,  y la Federación de Iglesias Pentecostales Autónomas, impulsan la celebración del 
Día Nacional de Evangelización, bajo el lema "La Iglesia en las Calles", a llevarse a cabo el próximo 20 de 
Diciembre, Sábado previo a la Navidad. 
  

La propuesta es que durante todo ese día, en todo el país, todos los cristianos estén en la calle proclamando a Jesucristo en 
unidad, dando a los argentinos la posibilidad de empezar una nueva vida y de esa manera ser un factor de influencia en la 
transformación nacional. 
  

Se recomienda también, durante los días previos, repartir volantes, promocionar las actividades a realizarse a través de 
avisos radiales, en periódicos, avisos televisivos, en fin, todo lo que ayude a la preparación y promoción del evento. 
  

También queremos sugerirle a las emisoras cristianas que en cada ciudad cubran esta gran fiesta, ese día saldrá al aire un 
programa especial que podrá escucharse por Internet (con total libertad para retransmitirlo por el que así lo desee). A su 
vez se habilitará una línea "0800" (gratuita) para que puedan comunicarse desde todo el país y transmitir en cadena los 
avances del Día de Evangelización en los diferentes puntos de nuestro territorio. Para esto recomendamos, a todos los 
hermanos que puedan, tener a mano radios portátiles, la radio del auto y el teléfono celular para escuchar y 
comunicarse con la emisora local a fin de contar las bendiciones al momento que se producen. 

  

¡¡¡De esta manera estaremos cubriendo los lugares 

claves de cada ciudad con la Palabra de Dios!!! 
  

Estrategia a seguir: 
  

¿Cómo evangelizar? Cada congregación tiene libertad para evangelizar de la manera que sepa, entienda, quiera y pueda, 
como Dios le guíe. De todos modos, a continuación sugerimos algunas maneras prácticas. 
  

1.-Mesas de oración: Una mesa de patio, una sombrilla, dos sillas, un buzón, tarjetas para tomar pedidos de oración y datos 
a las personas que pasan, dándoles la oportunidad de entregar sus vidas a Jesús en ese mismo momento. Muchas iglesias 
lo practican habitualmente con muy buenos resultados. 
2.-Teatro y Evangelismo callejeros: Son representaciones cortas (algunos minutos) y al finalizar la misma se comparte con 
las personas que se detuvieron a mirar, aquí usar también las tarjetas. 
3.-Pasacalles: En los barrios donde esté permitido, colgar en las calles carteles con proclamas bíblicas. 
4.-Proyección de películas: Tiene que ser en lugares abiertos, durante la noche, y al finalizar la misma nos acercaremos a 
las personas para presentarles a Cristo y tomar sus datos. 
5.-Distribución de literatura (puerta a puerta y persona a persona): Usando los folletos que se tengan a disposición, lo 
principal es entablar diálogo con cada vecino que lo reciba. 
6-Caravanas creativas: Las congregaciones pueden organizar una gran caravana con autos, motos, camiones, colectivos, 
bicicletas o caminando, todos a la vez tocando bocina, cantando con instrumentos, carteles, payasos, zancos, repartiendo 
literatura, etc. 
 

Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos (011) 4621-2480 y (011) 4481-4533, o bien por email a 
dnde@cristianred.com . Las emisoras radiales que quieran formar parte de la Red Nacional deben escribir a: 
laiglesiaenlascalles@yahoo.com.ar  
  

A propósito de este evento, el Pastor Rubén Proietti, Presidente de ACIERA, expresó; "Por fin, después de tantos años de 
evangelio en Argentina llegó la hora para la gran mayoría de la iglesias evangélicas, de ponernos de acuerdo, a través de 
sus Federaciones, para celebrar un Día Nacional de Evangelización. Durante años vinimos reclamando el tener, como en 
otros países, un verdadero Plan Nacional de Evangelización. Creo que este es un primer paso". 
 

  

Consultado con respecto a las expectativas de participación y respuesta de la Iglesia para ese día, el Pastor Proietti expresó: 
"Anhelamos que ese día todo aquel que se dice "de Cristo" sea fiel a Su llamado e identidad y le proclame a otro las Buenas 
Nuevas de Salvación. Para que tomemos conciencia de la realidad, si los 4.5 millones de cristianos declarados nacidos de 
nuevo, compartimos el mensaje con una persona, apenas estaremos llegando a un cuarto de la población. Por eso, tomemos 
conciencia de qué necesidad hay de hacer de cada día de vida un día de proclamación del evangelio, si en verdad amamos y 
queremos ver transformados al hombre y a la Argentina. No serán los eventos los que lo logren sino el poderoso mensaje de 
Jesucristo que solo podemos expresar aquellos que hemos sido lavados por Su preciosa sangre". 
  

 

Entonces, este 20 de Diciembre, durante todo el día, en todo el país, Que la Iglesia de Jesucristo en Argentina salga 
a las calles! 
  
  
Consejo de Administración de ACIERA 

oficina@aciera.org 

Telefax: (011) 4521-0404 
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