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A los miembros de la Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina: En 
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes a la fecha, el Consejo Directivo Nacional 
de FACIERA pone a consideración de la Honorable Asamblea la presente Memoria correspondiente al 
ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2016. 

 

  INTRODUCCIÓN 
 
 
Otro cierre de ejercicio, metas cumplidas y grandes proyectos me llevan a destacar que en este primer año 
con ejecución del nuevo estatuto, damos gracias a Dios por todo lo que nos permitió implementar, entre lo 
que destaco la puesta en funciones del Director General. Sin ninguna duda, esta designación ha sido 
altamente positiva, porque gran parte de los avances que refleja la memoria se debe al efectivo 
desempeño del Director General que ha sabido encarnar los objetivos de ACIERA para esta hora. 
 
Guiados día tras día, podemos decir una vez más, tomados de la mano del Todopoderoso y por Su gracia 
inagotable… HASTA AQUÍ NOS AYUDÓ DIOS! 
 
Seguidamente, podrán dar lectura a las acciones del presente ejercicio, que para su mejor comprensión 
están ordenados de la siguiente manera: 
 
- VICEPRESIDENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
 La vida de ACIERA en su organización técnica y operativa 
 
- VICEPRESIDENCIA DE RELACIONES INTERNAS 
 ACIERA en su relación con la Iglesia del Señor, en la Argentina y el mundo 
 
- VICEPRESIDENCIA DE RELACIONES EXTERNAS 
 La representación de ACIERA ante poderes públicos, foros y organizaciones no gubernamentales, 
entidades religiosas de otros credos, acción social. 
 
- PALABRAS FINALES 
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  VICEPRESIDENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
 

Afiliaciones 
 
ACIERA continúa trabajando por la unidad para que la Argentina crea. En este sentido, y en el desarrollo de 
nuestra misión, durante el presente ejercicio se han asociado 47 iglesias y 4 entidades de servicio. Las mismas 
serán sometidas a consideración de la Honorable Asamblea 2016 para su aprobación. 
 
 

Comisión de prensa y comunicaciones 
 
La misma se creó con los miembros del CDN Daniel Fanderwud, Pablo Sparta y Charly Olah, además del Pr. 
Mario Fernández, los periodistas Daniel Trinchina y Lizzie Sotola, y en comunicaciones Sonia Valusek y Noemí 
Ciulla. Se necesita un equipo de trabajo estructurado y capacitado. A través del uso de las herramientas 
digitales, se busca mejorar la comunicación interna y externa de la federación. 
 
Objetivos: Posicionar ACIERA con identidad noble y moderna. Influenciar y llegar a ser modelo regional e 
internacional. Para esto se trabajó en un nuevo logo, el cual representa de forma iconográfica la silueta de la 
Argentina, nueva página web, e identificar los tipos de contenido para comunicar ACIERA. La página Web es de 
vital importancia, ya que es el portal de acceso a la organización y la información. En la misma se incluyen 
comunicados, noticias y entrevistas de bienvenida, con ejes claros de la estrategia comunicacional. 
 
 

Nueva PÁGINA WEB y comunicaciones vía INTRANET 
 
ACIERA continúa actualizándose para dar a conocer su misión y objetivos a todos sus asociados, a la Iglesia del 
Señor no sólo en la Argentina sino en el mundo entero, como también a la sociedad en general. 
 
En este sentido, se ha renovado por completo el sitio web de la Federación, contando asimismo por primera vez 
con un sistema de listas de correo específicas para los distintos grupos de lectores que ACIERA mantiene 
informados. Entre ellos, se implementó una red interna de comunicación entre ACIERA y sus afiliados, 
denominada “ACIERA Más Cerca”, con el propósito de tener mayor diálogo y contacto más cercano con las 
iglesias e instituciones que forman parte de la Alianza, que son la vida misma de ACIERA.  
 
En reunión con el CDN, la Lic. Sonia Valusek introdujo su trabajo en las comunicaciones a través de las 
plataformas tvcreer.tv y tvclatina.com, siendo facilitadores digitales en un lenguaje amigable, acercando 
opciones para estar listos para las nuevas tendencias. Informó además que brindan servicios de capacitación 
para las Iglesias. 
 
 

Incorporación del Director General 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el nuevo estatuto de la Federación, y con el fin de asegurar la ejecución y puesta 
en práctica de todas las medidas necesarias para el cumplimiento de lo resuelto por la Asamblea General, el 
Consejo Directivo Nacional, el Comité Ejecutivo, el Presidente, el Comité de Ética y el Órgano Nacional de 
Fiscalización, se puso en funcionamiento práctico la figura del “Director General”, siendo designado el Pr. Jorge 
Gómez para desempeñarse en esta función. Entre otras, sus responsabilidades son organizar las diferentes 
estructuras de gestión, gestionar al personal, elaborar, poner a consideración del Consejo Directivo Nacional y 
ejecutar el Plan Operativo y el presupuesto anual de ACIERA, programas y políticas institucionales, etc. 
Asimismo deberá presentar un informe de su gestión general y de administración financiera ante el Consejo 
Directivo Nacional, trimestralmente y cada vez que este acuerde solicitárselo. También tiene la atribución de 
representar a ACIERA, por delegación del Presidente, en diferentes actos y convocatorias que lleguen a la 
Federación. 
 
El Director General depende jerárquicamente del Presidente del Consejo Directivo Nacional y participa, con voz 
y sin voto, de las Asambleas Generales, las sesiones del Consejo Directivo Nacional y las reuniones del Comité 
Ejecutivo. 
 
 

Presentación de funciones y Plan Ejecutivo 2016 
 
En base a lo detallado en el punto anterior, el flamante Director General presentó las acciones a realizar de 
acuerdo a la función delegada por el CDN. Presentó un cuadro de áreas, propósitos y responsables, a fin de 
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optimizar las tareas, un cuadro de equipos técnicos, quienes actualmente están aportando a ACIERA, y un 
esquema de áreas técnicas posibles. Cada equipo técnico es monitoreado por un integrante del CDN, a fin de 
hacer más efectiva la función de cada uno. 
 
 

Presencia Territorial en el País 
 
En este ejercicio ACIERA volvió a pensar en la necesidad de tener datos actualizados de presencia territorial 
evangélica en el país. Debemos estar organizados para estar identificados, quiénes somos y quiénes no nos 
representan como Iglesia Evangélica. Para ello se convocó a consejos pastorales de todo el país, a fin de tratar 
la relación con las distintas oficinas de gobierno entre otros temas. Ante la situación de pastores que no tienen 
representatividad, ACIERA tendrá una página donde figure la nómina y cobertura de los pastores en el país. 
Debemos replicar por escrito ante cada atropello de representatividad que no corresponde.  
 
De este análisis surgió además la necesidad de implementar la credencial pastoral y adquirir la impresora para 
la impresión de dichas credenciales. 
 
 

Credencial Pastoral 
 
El CDN de ACIERA aprobó la realización de la credencial pastoral en nuestras oficinas, con el objetivo de que 
los pastores de iglesias asociadas a ACIERA puedan mostrar junto a su credencial denominacional o 
institucional, el respaldo NACIONAL que le brinda ACIERA. 
 
La credencial pastoral de ACIERA es de renovación anual, y dice que en el país el portador es un pastor de su 
denominación y de iglesia asociada a ACIERA, gozando del aval que reviste la Alianza en el país. Esta 
CREDENCIAL no es para todos los pastores del país, sino solamente para aquellos que pertenecen a iglesias 
asociadas a ACIERA. 
 
 
 

  VICEPRESIDENCIA DE RELACIONES INTERNAS 
 
HACIA UNA ACIERA FEDERAL 
 

Visitas a Consejos Pastorales 
 
En marzo 2016 el Vicepresidente de Relaciones Internas, Pr. Hugo Baravalle, visitó al Consejo pastoral de El 
Bolsón y Lago Puelo. Fue bueno ver el avance de la obra en esa zona tan alejada de Buenos Aires. Pudo visitar 
comunidades Mapuches en Cushamen, Chubut. Los hermanos se sintieron animados con la visita. En todas 
ellas predicó la Palabra y dio testimonio del trabajo de ACIERA. 
 
En junio 2016 representó a ACIERA en el Congreso de la Universidad CELA en Miami donde fue mencionado 
por su trabajo en ACIERA. Hubo varias personalidades, entre otros Andrés Panasiuk, el gobernador de 
Asunción, pastores Oscar Agüero, Jorge Ledesma y Raúl Ávila, entre otros. 
 
En el mes de agosto 2016, Baravalle visitó el Consejo pastoral de Malvinas Argentinas, con una reunión con la 
comisión y luego una reunión general donde participaron más de 80 pastores. Fue muy edificante la comunión. 
Ministró la Palabra ante ellos y fue muy bien recibida la información sobre ACIERA. 
 
Asimismo, en octubre tuvo entrevistas con los Consejos Pastorales de Ramírez y Crespo, Entre Ríos. Allí 
funcionan Consejos Pastorales con la totalidad de los pastores de cada ciudad. 
 
 

Visita de ACIERA al NOA 
 
Del 22 al 26/02/2016, el Director General visitó tres provincias del NOA: Jujuy, Salta y Santiago del Estero. En 
ellas presento el plan de federalización de ACIERA, su rol en la sociedad, como así también responder a las 
inquietudes de los pastores de dichas provincias. 
 
El propósito del viaje fue reunirse con la pastoral representativa de las provincias para hablar sobre el proyecto 
de Federalización de ACIERA, como así también responder sobre temas relacionados al diálogo interreligioso, 
ley de cultos, unidad, representatividad, influencia de la iglesia en la sociedad. Se trabajó con la pastoral de la 
provincia, con vistas a identificar los futuros delegados provinciales y referentes zonales. 
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Destaca la valorización que ACIERA representa para dichas provincias, como la voz de las Iglesias y sus 
pastores. En Jujuy, el Pr. Gutiérrez en conjunto a los pastores del consejo de pastores de Jujuy organizaron la 
reunión el 23/02/16, en la Iglesia Presbiteriana, con más de 100 pastores provenientes de distintas localidades 
de Jujuy. El Consejo de dicha provincia tiene armado un seguimiento a la pastoral de las distintas zonas, con 
visitas periódicas. De esta manera, ven con buenos ojos el plan de federalización propuesto por ACIERA. 
 
El 24/02, en Salta, se reunió con una junta coordinadora de COPASAL (Consejo Pastoral Salta), organizada por 
zonas, quien realiza visitas y apoyo a los pastores de distintas iglesias. Se destaca una gran labor del Pr. Rubén 
Ruiz. Allí Jorge Gómez realizó encuentros con la pastoral en general y reuniones con la junta coordinadora para 
trabajar el tema de la federalización e inquietudes de parte de la pastoral de la provincia. 
 
Por último, el 25/02 en Santiago del Estero se convocó a la pastoral de la ciudad de Santiago y La Banda, como 
así también se mantuvieron reuniones con los pastores referentes, acerca de la federalización e inquietudes de 
los pastores sobre temas de actualidad. Según lo puede referir el Pr. Luis Gecchelin, presente en dichos 
encuentros y quien llevó adelante la organización de los mismos. Se trataron distintos temas, del área interna y 
externa, especialmente sobre Ley de Cultos, asimismo el tema de Consejos Pastorales. Gecchelin agregó que 
fue un tiempo de una gran bendición esta visita a Santiago del Estero. 
 

ACIERA en Tucumán y Catamarca 
 
Del 19 al 23/04/16 ACIERA mantuvo sendos encuentros con las pastorales de ambas provincias. Los pastores 
Sergio Díaz y Jorge Gómez participaron de estas reuniones, con una agenda nutrida que incluyó reuniones con 
pastores. 
 

2º Encuentro de Consejos Pastorales de Zárate y Campana 
 
Participó el Pte. Rubén Proietti, disfrutando de sana camaradería y franco crecimiento en común. El motivo 
convocante fue unir ambos consejos pastorales, después de más de 20 años, para trabajar por el bien común de 
la zona. Asistieron 80 pastores y líderes de ambos Consejos, relacionados con la unidad juvenil, damas, 
profesionales y empresarios, etc. Se reunieron para tener comunión y desarrollar actividades conjuntas: 
encuentros, jornadas de oración unida, festivales evangelísticos, etc. 
 

Encuentro del Consejo pastoral de Esteban Echeverría 
 
Se realizó en mayo 2016 y participaron 25 pastores, además de líderes. Se compartió una palabra acerca de la 
unidad y se presentó la visión de ACIERA. 
 
 

Cadena Nacional de Oración y Día Nacional de Arrepentimiento 
 
Se ha cubierto el año en oración con la participación de 17 provincias. Se lleva a cabo semana a semana con 
distintas provincias, aspirando a que para el próximo año ya se haya permeado la idea y el desarrollo con mayor 
profundidad. La Cadena Nacional de Oración fue declarada de interés nacional de parte del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Resolución 53/2016. Se realiza en distintas provincias a través de un 
cronograma y tiene como propósito que la iglesia se acerque a la sociedad para orar con ella en función de sus 
necesidades: organismos de gobierno, sociedad civil, fuerza pública, empresas, comercios, etc. Se designó 
como coordinador de la Red de Intercesión de ACIERA al Pr. Roberto Vilaseca. 
 

Voz Profética 25/10 
 
De cara a las elecciones del 25/10/15, se convocó a dedicar un tiempo de oración y ayuno por los comicios en 
todo el país, estableciéndose el 20/10/15 una vigilia de oración y ayuno desde las 19 hasta las 24 hs. Los temas 
principales fueron: sabiduría y compromiso ciudadano en las elecciones, erradicación de la mentira, el 
narcotráfico y la corrupción en el país. Esta actividad se encuadró dentro de la Cadena Nacional de Oración. 
 

Día de Arrepentimiento Nacional 
 
Como cada año, el 1° de marzo de 2016 los cristianos evangélicos de Argentina nucleados en ACIERA nos 
convocamos en todo el país para celebrar un “DIA DE ARREPENTIMIENTO NACIONAL”, tal como ocurriera el 
año pasado y que tan buenas repercusiones cosechó. En cada ciudad del país, numerosas iglesias se unieron 
en oración y ayuno para expresar públicamente ese sentir, clamando al Señor específicamente expresando 
arrepentimiento por los flagelos que suceden en nuestra Nación, juventud, niñez, pobreza, violencia, 
desigualdad, etc. Estamos convencidos que no hay otra forma para que un pueblo sea prosperado y restaurado, 
que no sea volverse a Dios y buscar su oportuno socorro. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados como 



 - 6 - 

nación, humillarnos y clamar por Su misericordia. Si lo hacemos, Dios promete sanar nuestra tierra y 
restaurarnos (2 Crónicas 7:14; Nehemías 1:6-9). 
 

Representación de ACIERA en encuentro de la WEA en Seúl – Corea 
 
La Alianza Evangélica Mundial realizó en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, entre los días 29 de febrero al 4 
de marzo de 2016, un foro internacional de liderazgo. Esta actividad contó con el apoyo del Concilio de iglesias 
de ese país. Reunió a 90 líderes de 40 naciones diferentes, entre los cuales participaron representantes de 
alianzas regionales y nacionales alrededor del mundo. ACIERA, entidad miembro, estuvo representada por el Pr. 
Fernando Altare, miembro del Consejo Directivo Nacional. Se trató de una convocatoria del liderazgo evangélico 
a nivel mundial, a fin de unificar criterios sobre temas de alcance global. 
 
En un mapa mundial, se destacó a la Argentina en cuanto a la participación evangélica en la sociedad. Asimismo 
hubo informes del evangelio en el mundo. El cónclave tuvo como texto central de reflexión: Filipenses 1:3-6. Las 
reflexiones y los debates a lo largo de la semana giraron en torno a cómo plasmar un espíritu de mayor 
cooperación entre las diferentes alianzas y ministerios de cada nación para ayudar a la Iglesia a nivel global a 
cumplir más eficientemente la gran comisión. 
 
 

Asamblea de AEL (Alianza Evangélica Latina) en Honduras 
 
Del lunes 4 al jueves 7 de abril de 2016, en Tegucigalpa, Honduras, se llevó a cabo la Asamblea General de la 
Alianza Evangélica Latina (AEL), donde se conformó la nueva Junta Directiva para el período 2016-2018, cuyo 
presidente es el pastor Alberto Solórzano (delegado de la Confraternidad Evangélica de Honduras); y su 
vicepresidente es el pastor Rubén Proietti (presidente de ACIERA). Fue la tercera vez que la Alianza Evangélica 
de Honduras convocó a todos los líderes de América Latina, en las dos anteriores ediciones asistió el presidente 
de Honduras a los actos de apertura, y en esta ocasión participó de una de las reuniones del magno encuentro. 
Se destaca sus palabras sobre la buena relación y el apoyo en contención que tiene la Iglesia Evangélica en 
Honduras con el gobierno. 
 
ACIERA formó parte de las fraternidades que dieron nacimiento a AEL, la entidad que representa a los latinos en 
el mundo y es reconocida por la Alianza Mundial de Iglesias, en el año 2013. Desde el primer encuentro para su 
fundación, estuvo presente por medio de diversos delegados. En la primera reunión, los vicepresidentes de 
ACIERA de ese tiempo, Norberto Saracco y Hugo Baravalle. En el segundo cónclave, llevado a cabo en Bolivia, 
representó a nuestra entidad, Susana Ibarbalz. En otras oportunidades, Proietti fue acompañado por el 
Licenciado Gastón Bruno cuando era vicepresidente de ACIERA, y en esta ocasión, por el director general, Pr. 
Jorge Gómez. 
 
Lo vivido en Honduras fue una celebración de la unidad que corona un trabajo que hace tiempo estamos 
desarrollando en la región y con la participación de representantes de la FEREDE de España. La 
confraternización entre las personas hace eficaz la hermandad entre las distintas alianzas nacionales de iglesias 
y de esta manera construimos y aportamos a la unidad del Cuerpo de Cristo. Es un tiempo de servicio. Un 
momento para que el mundo crea, por lo que juntos vamos a seguir el camino de la evangelización y de la 
participación en ayudar en las necesidades de la sociedad, en lo local y en lo continental. 
 
En ACIERA creemos firmemente en la importancia de una Alianza Evangélica Latina. Queremos que sea la 
expresión de lo que cada confederación vive en su país. En defensa de la libertad, la lucha por la igualdad, la 
representatividad; pero, por sobre todas las cosas, en el testimonio de Jesucristo, el único que puede cambiar la 
vida, por ende la familia y la sociedad. 
 
En representación de Argentina participaron del encuentro, junto a Proietti, los pastores Jorge Gómez, director 
general de ACIERA y Ale Gómez, representante de Pasando la Antorcha, quien fue con el propósito de formar 
parte de la denominada Alianza Latina Joven. Entre los presentes, a nivel internacional, se encontraban, en 
calidad de observadores a Gordon Showell-Rogers, secretario general asociado de la Alianza Evangélica 
Mundial (WEA) y Robert Brynjolfson, director de programación estratégica de la WEA. 
 
Entrega de placa a Iglesias Metodista y Anglicana en Reino Unido a través de Carlos Annacondia 
 
Del 13 al 20/06/16 el Evangelista argentino viajó a Reino Unido para llevar a cabo una campaña evangelística. 
En ese marco, ACIERA a través de Annacondia y en representación de las iglesias evangélicas de la Argentina, 
entregó una placa a las Iglesias Metodista y Anglicana en ese país, en gratitud por el envío de los misioneros 
pioneros en la obra del Señor en nuestra Nación. La placa de ACIERA fue confeccionada en Inglaterra a través 
del misionero argentino Claudio Coquet, de la Unión de las Asambleas de Dios. 
 
Carta de apoyo al Ministerio Una Vida Mejor ante Pte. de NORDELTA: El Pr. Rafael Pedace, presidente del 
Ministerio Una Vida Mejor, informó a ACIERA que estaba gestionando el otorgamiento de un espacio para 
construir un templo evangélico en Nordelta, así como otros credos ya cuentan con uno. Para llevar a cabo este 
objetivo solicitó a ACIERA una carta de respaldo a su ministerio, lo que fue aprobado y realizado. 
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ACIERA y las MISIONES MUNDIALES 
 

Misiones Mundiales con el Director de Asuntos Consulares por los refugiados 
 
Previo a la conferencia de la Red de Misiones Mundiales, el 8/10/15 se coordinó con la presidenta de dicha red, 
Marta Rodríguez y el pastor Daniel Bianchi, una entrevista con el director de asuntos consulares de la cancillería 
Argentina, embajador Rubén Buira, con quien se dialogó acerca de la situación de los cristianos perseguidos en 
medio oriente y los medios a arbitrar para el arribo de refugiados cristianos y la modificación del programa Sirio 
para incorporar también a los cristianos iraquíes. 
 

Actividades en la Argentina 
 
Desde el 9 al 17/10/15 se celebraron cuatro eventos claves para el movimiento misionero argentino y 
latinoamericano, convocados por la Red Misiones Mundiales: 
 
- “Cumbre del Medio Oriente” 
Allí se recibió por primera vez, para escuchar de primera mano a líderes de la región, quienes compartieron 
sobre la iglesia sufriente. En este contexto, a través de la gestión de ACIERA, se concretó una reunión con 
autoridades de Cancillería, para expresar la preocupación por los refugiados y evaluar la posibilidad de ofrecer 
respuestas desde la iglesia evangélica argentina ante este flagelo mundial. 
 
- Asamblea Internacional de Comibam 
Del 12 al 14/10/15 se realizó por primera vez en la ciudad de Córdoba. La misma contó con la presencia de más 
de 50 líderes de toda Iberoamérica. Durante este tiempo se evaluaron los procesos de capacitación y envío de 
misioneros; cooperación y el involucramiento de toda la Iglesia en el cumplimiento de la gran Comisión. 
 
- Misión2015 
Contó con la realización previa de 13 pre-congresos en todo el país, para arribar a Córdoba desde 15 y hasta el 
17/10/15, con más de 2.000 representantes de 23 provincias argentinas y países vecinos. Esta histórica 
convocatoria se realizó en las instalaciones de la Iglesia “Cita con la Vida” y contó con la presencia de iglesias 
enviadoras, agencias misioneras, centros de capacitación e investigación y más de 70 misioneros, quienes 
enriquecieron con su profunda experiencia. El programa tuvo una enorme diversidad. Que fueron desde 
plenarias, temas críticos, paneles, ventanas 360, foros, seminarios fundacionales y avanzados; expo-misión, 
hasta una conferencia para niños. 
 
Entre los momentos destacados, los organizadores señalaron el reconocimiento a “algunos de los padres de la 
visión misionera en Argentina”, como Federico Bertuzzi, Andrés Roberts y Brad Walz. 
 
 

MESA DE NIÑEZ Y FAMILIA 
 

Primera cumbre sobre Niñez, Adolescencia y Familia 
 
Con un auditorio colmado, en las instalaciones de la Iglesia de La Puerta Abierta se llevó adelante el sábado 
7/05/16 la primera cumbre sobre Niñez, Adolescencia y Familia. Allí se reunieron pastores, educadores, líderes y 
padres provenientes de numerosas ciudades del país, para nutrirse de herramientas para evangelizar a los 
niños. A lo largo del encuentro se hizo hincapié a través de las plenarias y los talleres en la necesidad imperiosa 
de movilizarse por los pequeños. 
 
La Cumbre mostró a través de los distintos actores lo que está ocurriendo hoy: hay destrucción de las familias, 
valores alterados, violencia familiar, educación humanista, atea y esotérica, pedofilia, contaminación emocional, 
psicológica y moral en la TV, internet, literatura, música, bullying, drogadicción, entre otros. Se destacó la visita 
de los pastores de niños Ariel y Carol Espinaza, líderes de UMICH (Unidad de Ministerios Infantiles de Chile). 
Dicho ministerio con seis años de vida, reúne a los diferentes actores en el trabajo con niños, y va logrando en el 
país que la obra entre la niñez tenga mayor fuerza como consecuencia de apuntar juntos a la visión que cada 
uno desarrolla en su ministerio. 
 
 

Pedido de apoyo de uno de los consejos pastorales de Tucumán (MAP) 
 
Los pastores Jorge Gómez y Sergio Díaz mantuvieron encuentros con la pastoral de Tucumán, con el propósito 
de colaborar con la unidad de ese lugar, en relación con los eventos por el Bicentenario de parte de la pastoral 
tucumana. Se elevaron cartas de parte del consejo directivo nacional sugiriendo la realización conjunta de un 
mismo evento como expresión de unidad para con la sociedad.  



 - 8 - 

 
 

Asamblea Extraordinaria 
 
Se convocó el 29/09/2015 para la aprobación de los nuevos estatutos de la federación, contando con una gran 
representación de las instituciones afiliadas en todo el país, siendo de esta manera aprobados los Estatutos de 
forma unánime. El nuevo Estatuto de la Federación contempla una estructura más ejecutiva y ágil para los 
tiempos que requieren hoy en día las actividades de la Alianza, así como lograr una verdadera representatividad 
evangélica en todo el país. Por otra parte, continúan los trámites ante IGJ para su inscripción. 
 
 

Pasando la Antorcha 
 
Pasando la Antorcha es un espacio que por llamado de Dios y liderazgo natural actúa como fuste del liderazgo 
que está en segundas líneas y viene como la continuidad de hombres y mujeres que día a día muestran el 
accionar del Espíritu Santo en la sociedad, la iglesia y en sus familias. Es decir, es un espacio para juntos 
crecer, complementarse y avanzar por la evangelización en el país. 
 

Congreso Alianza Joven en Tucumán 
 
Se llevó a cabo del 11 al 13/09/2015. El evento superó las expectativas. Más de 1300 jóvenes se reunieron en el 
Sheraton por PLA celebrando sus 12 años y oraron frente a la Casa de Tucumán. Esta convocatoria apuntó a 
desafiar a los jóvenes sobre “impulsar generaciones en una reforma”, “el poder de una idea”, “edificar 
generaciones”, “ser enviados” y “La Iglesia”. 
 

Cumbre de Líderes PLA 
 
Se realizó en Santa Fe los días 24 y 25/11/15. Se acentuó la comunicación a nivel nacional, incorporando y 
volviendo a contactar al liderazgo a fin de proyectar a PLA para la nueva generación. Con representantes de los 
cuatro puntos cardinales se reunieron en Santa Fe los líderes menores de 45 años, donde trabajaron en base al 
ADN del movimiento y profundizaron acciones que se llevan a cabo en todo el territorio nacional. 
 
Recibieron al pastor Jimmy José Guavita, quien compartió detalles sobre el avance y unidad en la juventud de 
Colombia. Actualmente, Guavita es presidente de la pastoral juvenil protestante del país cafetero, se trata de un 
espacio político en el gobierno de ese país, no ministerial. Varios informes se compartieron por áreas de 
incumbencia. Desarrollo de proyectos en marcha y algunos próximos a implementarse. Por otra parte, a manera 
de recordatorio del por qué de este movimiento, se profundizó en los diversos puntos del por qué existe Pasando 
la Antorcha resaltando valores como la unidad del liderazgo nacional, la transformación socio-espiritual de la 
Argentina, ser agentes de cambio y servicio, nexos generacionales, entre otros. 
 
 

ACIERA MUJER  
 

ACIERA Mujer recibió a la Dra. Agustina Propato 
 
La Subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dra. Agustina Propato, 
visitó el pasado 9/10/15 las instalaciones de ACIERA donde se reunió con las damas representantes de ACIERA 
Mujer, para interiorizarse acerca del programa de ayuda a los damnificados por las inundaciones. 
 
Propato buscó el encuentro con el fin de conocer en detalle el programa que se lleva a la práctica desde el año 
2003 en la ciudad de Santa Fe, y que se activa cada vez que una inundación se presenta, “Una Iglesia - Una 
Familia”, donde una congregación apadrina a una familia en necesidad. Propato no sólo escuchó sino que 
también presentó propuestas sobre la ayuda social. En sus palabras destacó, una y otra vez, el alto concepto 
sobre los evangélicos en el campo social, cuidado y atención de presos, prevención y atención a 
drogadependientes, alcohólicos, niños y mujeres. 
 

Plan de Padrinazgo en Mercedes, Buenos Aires 
 
A raíz de las fuertes lluvias e inundaciones que afectaron varias ciudades del interior de la provincia de Buenos 
Aires, dejando a decenas de familias sin hogar, ACIERA Mujer implementó diversas tareas de ayuda y asistencia 
a 107 familias. A la vez, se convocó a los pastores comprometidos, para efectivizar la ayuda ofrecida para los 
inundados transportando desde CABA a las ciudades de Mercedes y Luján muebles que acercaron a ACIERA 
para completar la ayuda. Se resolvió pedir colaboración a través de las redes sociales. 
 

Se trabajó tras las 3 inundaciones que sufrió la provincia de Buenos Aires con un plan para actuar el “día 
después”. En la ciudad de Mercedes con el Pr. Alejandro Espinoza, Pte. del Consejo de Pastores de Mercedes, 



  

 - 9 - 

con el proyecto “una iglesia apadrina a una familia”, reuniendo y entregando calzado nuevo, ropa de cama 
nueva, toallas y toallones nuevos, entre otros víveres y mobiliarios. Se asistió no solamente en lo económico 
sino también emocional y espiritual. 
 

Se brindó un servicio integral, que comprendió ayuda los hogares damnificados, contención a las familias que 
perdieron sus bienes básicos, cooperación con el consejo pastoral y se incluyó el testimonio del evangelio. 
 

Día Internacional de la Mujer 
 

Se celebró el 8/03/16 la 10ª edición de este acto especial organizado por ACIERA Mujer, con un Salón Dorado 
de la Legislatura Porteña completamente colmado. En esta oportunidad el acto fue dirigido por la legisladora 
Paula Oliveto Lago, anfitriona del evento, quien señaló “es un honor poder compartir y recibir aquí a ACIERA 
Mujer y a todos los presentes en este acto y reconocer el esfuerzo de mujeres que dan todo su esfuerzo por una 
sociedad mejor”. También se hizo presente Federico Pugliese, Director General de Cultos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, quien transmitió los saludos del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y 
destacó la labor que desarrolla ACIERA Mujer transmitiendo valores en distintos ámbitos de la sociedad. 
 

Asimismo, fueron premiadas 5 mujeres de trayectoria de servicio destacada: Liliana Sáez Teti, quien hace 15 
años trabaja en el ministerio ‘Aun hay esperanza’ brindando contención y ayuda a niños que tienen a sus madres 
privadas de libertad; María Fux, quien con 93 años fue bailarina en el teatro Colón, coreógrafa y danza 
terapeuta, que realiza un trabajo integrador con personas con capacidades diferentes; Rosenda Mansilla, jefa de 
voluntariado del hospital Paroissien de la Matanza donde se desempeña desde hace 30 años; Inge Sieler, 
misionera que trabaja hace décadas en el impenetrable chaqueño; y Beatriz Resnik, Directora de Relaciones 
Institucionales de la Fundación Garrahan. 
 

Contención en Hospital Fernández 
 

En abril 2016, una comisión de Aciera Mujer se presentó en el Hospital Fernández a fin de brindar contención a 
los padres de los jóvenes hospitalizados como resultado de la tragedia en la fiesta electrónica, en Costa 
Salguero. Se levantaron pedidos de oración y se oró allí mismo junto a muchas familias. 
 

Campaña para niños hospitalizados 
 

Se convocó a las iglesias a donar pares de medias para niños hospitalizados para el Día del Niño 2016. De esta 
manera se concentraron en ACIERA decenas de bolsones con cientos de pares de medias para niños, que a 
través de ACIERA Mujer fueron entregados a los niños de varios Hospitales de la Capital Federal y el Gran 
Buenos Aires. Se estableció asimismo una convocatoria nacional a través del On Line, para que esta actividad 
se realice el 21/8/16 en todo el país. 
 

Inundaciones en el Litoral 
 

ACIERA, a través de la integrante del CDN Ligia Wurfel, participó de las tareas de acción social en la Ciudad de 
Concordia, azotada por fuertes inundaciones, con asistencia a cientos de familias que perdieron todo. Se 
destaca asimismo la ayuda de la Red DAR en coordinación con otros ministerios; y por último la realización de 
festivales evangelísticos y acciones sociales con entrega de víveres y útiles escolares que fueron realizados por 
las fundaciones Catedral de la Fe y Rey de Reyes, encabezadas por sus pastores Osvaldo Carníval y Claudio 
Freidzon, respectivamente. Hacemos énfasis en el apoyo recibido por las iglesias en cuanto a voluntarios y 
donaciones. Se realizó lavado de casas, con el aporte de ACIERA coordinando estas tareas. 
 
 
  

  VICEPRESIDENCIA DE RELACIONES EXTERNAS 
 

ACIERA en los actos protocolares de asunción presidencial 
 
En el día jueves 10/12/15, el Pr. Rubén Proietti, presidente de ACIERA estuvo presente en los actos oficiales con 
motivo de la asunción del Ingeniero Mauricio Macri como Presidente de la Nación. Proietti como autoridad 
máxima de ACIERA estuvo en la jura de Macri y de Gabriela Michetti en el Congreso y luego se trasladó a la 
Casa Rosada para presenciar el traspaso de los atributos de mando. Por la noche concurrió con su señora 
esposa, Adriana Fasanelli, a la gala en el Teatro Colón. 
 

Oficio en la Catedral Metropolitana 
 
El presidente Macri se trasladó desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana junto a su gabinete para 
participar de una invocación interreligiosa. El jefe de Estado y sus funcionarios caminaron desde la sede 
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gubernamental hasta el templo católico por la calle Rivadavia. Allí como parte de los diferentes credos 
convocados por el gobierno tuvo lugar el Pr. Jorge Gómez, en ese entonces vicepresidente de Relaciones 
Externas de ACIERA, en representación de ésta y del pastor Proietti, quien por una cirugía programada no pudo 
asistir. Gómez tuvo un tiempo de dedicación donde le habló al Ingeniero Macri como a la Licenciada Gabriela 
Michetti, donde aseveró que “juntos debemos pedirle a Dios que conceda sabiduría y fortaleza al Presidente de 
todos los argentinos,… para crear y ejecutar planes de bienestar para nuestra Nación”. 
  
Asimismo, entre los presentes se encontraban además varios miembros del Consejo Directivo Nacional de 
ACIERA y pastores reconocidos como Rafael Pedace, Jorge Soriano, Christian Hooft, Jorge Ibarbalz y su 
esposa Susana Calot de Ibarbalz, Alejandro Rodríguez (director de JUCUM), Juan Pablo Bongarrá (presidente 
de Sociedad Bíblica Argentina), Jorge Sennewald, Dr. Raúl Scialabba (presidente de C.A.L.I.R), Amílcar 
Matosian (Consejo de Pastores de CABA), Tomás Mackey, Joel Lipszyc y su esposa Viviana Zara de Lipszyc, la 
ex diputada nacional Cynthia Hotton, el Lic. Gastón Bruno, Ricardo Romero, entre otros. 
 
 

FORO DE HABITANTES A CIUDADANOS 
 
El Foro lo integran, junto a ACIERA, las siguientes instituciones: Asociación Argentina de Consorcios Regionales 
de la Exp. Agríc. (AACREA), Asociación Conciencia, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), 
Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación 
Empresaria Argentina (AEA), Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Centro Islámico de la República 
Argentina (CIRA), Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación General del Trabajo (CGT) Azul y 
Blanca, Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA), Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), Federación Agraria Argentina (FAA), Foro del 
Sector Social, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, Sociedad Rural Argentina (SRA), Unión 
Industrial Argentina (UIA), Universidad Católica Argentina (UCA). 
 

Comisiones de Educación, vivienda y prevención y narcotráfico 
 
Un miembro del Foro citado, Gabriel Castelli, fue nombrado viceministro de Desarrollo Social, lo que benefició 
que el Foro tome un giro muy importante, con la presencia de muchos ministros nacionales y funcionarios de la 
nación. La tarea del foro tiene que ver con influir en todos los ámbitos de referencia nacional. El Foro pidió a 
ACIERA la recomendación de un experto en Gestión Educativa, por lo cual ACIERA designó al Pr. Marcelo 
Doynell, de la Fund. Rey de Reyes, quien tiene la capacidad técnica, académica y pastoral para este cargo. 
Asimismo se trabajan en comisiones los temas viviendas, medio ambiente y otras áreas. 
 

Campaña de prevención en las adicciones 
 
ACIERA apoyó y participó de la misma, dando difusión a talleres y convocatorias a charlas sobre prevención de 
adicciones, así como dando a conocer las oficinas gubernamentales creadas en este sentido. 
 

Mesa coordinadora y comisión de adicciones 
 
Entre noviembre y diciembre 2015, ACIERA envió cartas de presentación a las nuevas autoridades nacionales 
de dicho Foro, una vez asumidas las mismas, con el propósito de saludar a las nuevas autoridades, 
presentarnos como entidad miembro del Foro, y programar entrevistas con agenda en común. 
 

Congresos Nacionales de Adicciones 2015 y 2016 
 
El 12/09/15 se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional de la Matanza, el 4to Congreso Nacional 
del Programa Vida, con un salón colmado por 926 personas de 17 provincias y de los países vecinos de Bolivia y 
Uruguay, para tratar las diversas temáticas en torno a las adicciones, prevención y cura. Este Congreso contó 
con el respaldo de ACIERA, como también de FECEP, FIPA y FAIE, además del apoyo del Programa Enamorar, 
dependiente del Ministerio de Planificación de la Nación, presentó al Programa Vida como una de las siete 
herramientas colectoras de Enamorar. Se mostró al Estado lo que la Iglesia Evangélica hace asistiendo en el 
área de las drogas. SEDRONAR coordina los programas de origen secular y el Ministerio de Planificación las 
organizaciones religiosas. En ese marco, Programa VIDA fue seleccionado para que sea un programa colector 
para que las iglesias evangélicas canalicen sus esfuerzos. A la conclusión del evento, se invitó al intendente de 
Ezeiza para colocar la placa de inauguración al lugar de una hectárea cedido para construir los 3 dispositivos 
para el desarrollo del programa. 
 
El 26/06/16 se realizó el Congreso de Adicciones organizado por el Programa Vida en la Universidad de Lomas 
de Zamora. Luis Botta informó acerca de los preparativos para el Congreso Acción y Fusión a llevarse a cabo en 
la Universidad de Lomas de Zamora. El Vicepresidente de Relaciones Externas Guillermo Fernández representó 
a ACIERA en una de las ponencias. 

http://www.crea.org.ar/
http://www.crea.org.ar/
http://www.conciencia.org/
http://www.acde.org.ar/
http://www.adebaargentina.com.ar/
http://www.aba-argentina.com/
http://www.aeanet.net/
http://www.aeanet.net/
http://www.amia.org.ar/
http://www.islam.com.ar/
http://www.islam.com.ar/
http://www.justiciaypaz.org/
http://redcame.org.ar/index.php
http://redcame.org.ar/index.php
http://www.cgtra.org.ar/
http://www.coninagro.org.ar/
http://www.cra.org.ar/
http://www.cra.org.ar/
http://www.crup.org.ar/
http://www.faa.com.ar/
http://www.forodelsectorsocial.org.ar/
http://www.forodelsectorsocial.org.ar/
http://www.ruralarg.org.ar/
http://www.uia.org.ar/
http://www.uia.org.ar/
http://www.uca.edu.ar/
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Respaldo al documento de adicciones elaborado por el Programa Vida 
 
En el congreso internacional de adicciones. Desde ACIERA se decidió apoyar el documento por cuanto: la 
Iglesia es una casa de recuperación, la importancia de valorizar a los pastores que trabajan en la villa, no 
involucra temas con narcotráfico sino que refiere a la tarea de recuperación y trabajo con temas de adicciones. 
El documento fue enviado al CDN para su evaluación y luego presentado ante las iglesias y en forma pública. 
 
 

Comité de Ética y Ciencia convocado por SEDRONAR 

 
El jueves 26/05/16 Guillermo Fernández participó en representación a ACIERA, invitada por la Secretaría de 
Culto de Nación, en el Comité de Ética y Ciencia dependiente de la SEDRONAR, donde pudo compartir el 
trabajo de ACIERA y la Iglesia Evangélica contra la drogadependencia y en la rehabilitación integral de adictos. 
 
 

Documento sobre diálogo interreligioso 
 
A raíz de varias inquietudes que pastores de distintos puntos del país elevaron a ACIERA sobre la relación con 
otros cultos, el Consejo Directivo Nacional confeccionó en mayo 2016 un documento denominado “ACIERA y el 
Diálogo Interreligioso“, cuya finalidad fue diferenciar el diálogo interreligioso del cual ACIERA participa, de la 
práctica de lo que las iglesias denominan como “ecumenismo”. 
 
 

Diálogo Ciudadano - Mesas de Diálogo Interreligioso y Justicia 
 
Ante la formación dentro del espacio Diálogo Ciudadano de la mesa de Justicia, y el pedido a ACIERA de 
designar un abogado como representante de la Federación en dicho Foro, se designó al Dr. Christian Hooft para 
integrar la mesa mencionada y trabajar asimismo junto al ministerio de Justicia. Además se designó al Pr. Jorge 
Soriano para la mesa de diálogo interreligioso del foro mencionado. 
 
 

Almuerzo del Diálogo Interreligioso en la jefatura de gobierno de la ciudad 
 
En junio 2016 Rubén Proietti en representación de ACIERA participó del almuerzo en donde se destacó el lugar 
que tuvo ACIERA en la cabecera de la mesa que integraba el Jefe de Gobierno de la CABA. El Dr. Raúl 
Scialabba mencionó que a la fecha no existe igualdad religiosa en la Argentina. 
 
 

Comité de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires 

 
José Rivero representó a ACIERA en dicho espacio, dando buen muy testimonio en dicho rol ante las 
autoridades e instituciones en el marco de dicha mesa coordinadora. Esta mesa coordinadora surge de la parte 
que integra ACIERA acción social, donde formó parte ACIERA Mujer en temas referidos a la prevenciones de la 
violencia de género. Rivero es quien nos representa en ese foro COPE, formado por 153 organizaciones, entre 
las cuales ACIERA forma parte de la mesa chica. 
 
 

Foro de Convergencia Empresarial 
 
ACIERA participó en la reunión de septiembre 2015 del FCE, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, representada por el vicepresidente de Relaciones Externas, 
Guillermo Fernández. Dicho Foro organiza distintos desayunos en donde son convocados los equipos técnicos 
de los candidatos presidenciales para el intercambio de opiniones con las organizaciones que forman parte del 
mismo, en temas de economía, infraestructura, educación, etc. 
 
Los integrantes del Consejo Directivo Nacional de ACIERA que participan del Foro son Guillermo Fernández, 
Matías Franco y Jorge Gómez. 
 
 

Oficina de Cultos en la Municipalidad de Bahía Blanca 
 
ACIERA fue invitada formalmente por el municipio de Bahía Blanca a la inauguración de una oficina a 
disposición de la pastoral de la región, en noviembre 2015. El Pr. Ricardo Spalletti, pastor de una iglesia afiliada 
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a ACIERA en Coronel Suárez, fue designado para representar a la Alianza en dicha inauguración. También 
asistieron representantes de FECEP y FAIE. 
 

Red Dar Argentina 
 
Capacitación de jóvenes de iglesias en Capital Federal que colaboraron en las inundaciones en Luján. Se 
destaca la labor de Jorgelina Czumadewsky quien representó a ACIERA en la reunión de la plataforma de 
reducción de riesgos y catástrofes, que se llevó a cabo el 24/09/15 en el Palacio San Martín del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 
 
 

Departamento de prevención de violencias 

 
Durante todo este ejercicio, dicho departamento realizó jornadas sobre violencia familiar con los consejos 
pastorales de Zárate, Campana, Pilar y Mercedes, y asimismo en la Igl. Cristiana Bíblica de Villa Devoto, Ciudad 
de Buenos Aires. 
 
 

Cascos Blancos 

 
Informamos también el soporte logístico brindado por este organismo en el traslado de las donaciones realizadas 
por distintas iglesias desde ACIERA Mujer a zonas afectadas por inundaciones en Mercedes y Luján. 
 
 

ACIERA y la problemática del aborto 
 
El Foro de Bioética de ACIERA junto a otros profesionales cristianos desarrollaron un análisis de la “Guía de 
interrupción legal de embarazos” publicada por el Ministerio de Salud de la Nación del gobierno anterior en su 
página web. ACIERA a través de su área de bioética publicó un comunicado a favor de la vida y solicitando que 
dicho protocolo fuera retirado del mencionado sitio on line. El resultado de esta gestión fue que hubo más de 
50.000 visualizaciones en Facebook de la declaración de ACIERA, y fue marcado el retroceso de la difusión de 
este protocolo en contra del derecho a la vida de los no nacidos. 
 
 

ENTREVISTAS CON AUTORIDADES GUBERNAMENTALES 
 

Mesa Consultiva con la Vicepresidenta de la Nación, Lic. Gabriela Michetti: En Junio 

2016 ACIERA se reunión con la Vicepresidenta, quien se comprometió en dialogar con el senador nacional 
Pichetto para acordar el proyecto de Ley de Cultos. Asimismo gestionó la entrevista con el Ministro Hernán 
Lombardi, en relación con un espacio en los medios de comunicación. 
 

Subsecretario de Culto de la Nación, Emb. Juan Landaburu: En sept. 2015 ACIERA en la 

persona de Jorge Gómez se reunió en el edificio de Cancillería con el Emb. Landaburu a fin de tratar el tema de 
refugiados, acerca de la posibilidad de concertar una entrevista con el Director de Consulares de la Cancillería, 
para que organizaciones misioneras que integran la Red de Misiones Mundiales puedan volcar ante dicho 
organismo sus inquietudes en cuanto a la inclusión de refugiados en nuestro país. 
 

Secretario y Subsecretario de Culto de la Nación: En enero 2016 Guillermo Fernández y Jorge 

Gómez se entrevistaron con el Subsecretario de Culto de la Nación, Dr. Alfredo Abriani y Claudia Russo, 
coordinadora de la Subsecretaría. Fue una entrevista protocolar en donde el Director General de ACIERA 
presentó al Vicepresidente de Relaciones Externas Guillermo Fernández, y en ese marco se abordó la nueva 
agenda para el año 2016, de la cual derivó posteriormente la entrevista con el Secretario de Culto de la Nación, 
Dr. Santiago De Estrada, llevada a cabo el 10/03/16 a las 10:30 en el edificio de la Cancillería. A la misma 
asistieron el Presidente, Vicepresidente de Relaciones Externas y el Director General de ACIERA, y los 
presidentes de FECEP y FIPA que son asimismo miembros del CDN de ACIERA. 
 

Ministro del Interior de la Nación: El 11/01/16 representantes de las organizaciones que integran la 

mesa coordinadora del Foro de Habitantes a Ciudadanos, fueron recibidos por Rogelio Frigerio, ministro del 
Interior de la Nación junto con el viceministro Sebastián García Luca, en la Casa Rosada. Representada por los 
pastores Guillermo Fernández y Jorge Gómez, ACIERA participó del encuentro donde también estuvieron 
autoridades de la Sociedad Rural Argentina, Asociación de Bancos Privados, el Foro del Sector Social, Comisión 
Justicia y Paz, Asociación de Empresarios Cristianos, Cámara de la Mediana Empresa y Nutrición 10, Hambre 0, 
AMIA y la CGT. 
 

Director Nacional de Migraciones: El Dr. Horacio García recibió a ACIERA en abril 2016, 

representada por Jorge Gómez, Guillermo Fernández y Erich Bertuzzi. Por la Red de Misiones Mundiales los 
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pastores Alejandro Rodríguez y Daniel Bianchi. Se presentó un proyecto para que 40 familias evangélicas 
reciban familias de refugiados provenientes de Oriente Medio, cuyo seguimiento será realizado por el área de 
Relaciones Externas. 
 
 

Director Nacional de Migraciones, Día Mundial del Refugiado y proyecto “Una 
iglesia, una familia”: El 20/06/16 ACIERA recordó el “Día Mundial del Refugiado”, una iniciativa 

establecida por el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), con el fin de 
concientizar sobre la triste realidad que viven millones de desplazados alrededor del mundo, muchos de los 
cuales, justamente, son musulmanes. 
 

ACIERA continúa apoyando y gestionando con las más altas autoridades nacionales, la posibilidad de recibir 
familias de refugiados en nuestro país. Tal como se informó en gacetillas, en marzo 2016 ACIERA se reunió con 
el Director Nacional de Migraciones, al cual se le presentó un proyecto inicial para traer 40 familias, apadrinadas 
por 40 iglesias. En este sentido, el martes 14/06/16 visitó la reunión mensual del Consejo Directivo Nacional el 
pastor Alejandro Rodríguez, Director Nacional de Juventud con una Misión (JUCUM), organizadores del proyecto 
“Una iglesia, Una familia”, quien informó sobre la marcha del mismo y animó a aquellas congregaciones del país 
que deseen participar a comunicarse y ser parte de esta oportunidad indelegable de servir al prójimo más 
necesitado. 
 
 

Ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez: Se realizó el 26/05/16 a las 10 hs en el 

edificio del Ministerio Defensa y participaron en representación de ACIERA Juan Zuccarelli, Ligia Wurfel, 
Guillermo Fernández, José Rivero y Jorge Gómez. Se trataron temas relevantes que nos ocupan en esta 
materia, como lo es el pedido de capellanías en las tres fuerzas, formación de una mesa de trabajo para la 
articulación de la emergencia territorial, Cadena Nacional de Oración. Juan Zuccarelli fue designado para dar 
continuidad y seguimiento a estos temas tratados. 
 
 

CAPELLANÍAS 
 
Juan Zuccarelli informó del trabajo conjunto con excelencia que se realiza con capellanías en el Paraguay. 
Surgió la iniciativa de viajar al país hermano y solicitó hacerlo en nombre de ACIERA, por lo que viajó a través 
del Área de Capellanías de ACIERA, avanzando en la confección de un Proyecto de Ley para incluir el tema de 
Capellanías en las provincias de Misiones, Chaco, además de compartir las experiencias en la obra evangélica 
carcelaria en el Paraguay. 
 
 

TEDEUM 2015 
  
Por sexto año consecutivo se llevó a cabo, el 29/09/15, el Tedeum Evangélico en la Argentina, y por segunda 
vez consecutiva en el Salón Azul del Honorable Congreso de la Nación gracias a la gestión de Parlamento y Fe, 
con el fin de conmemorar un día de Acción de Gracias a Dios por las bendiciones recibidas. En la ocasión se 
contó con la presencia de diferentes representantes del quehacer político nacional, líderes, empresarios, 
pastores y delegados provinciales de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina que 
colmaron el Salón aun dejando a personas que presenciaron de pie todo el acto. 
 
Contó con representantes de las provincias de Entre Ríos, Chaco, Ushuaia, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, 
La Pampa, Misiones, Chubut, Río Negro, Jujuy, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Corrientes, Buenos Aires y 
representantes internacionales de España, Brasil y Perú. La invocación y lectura de la Palabra de Dios estuvo a 
cargo de la pastora Liliana Daut, miembro del Consejo Directivo Nacional de ACIERA y representante legal de la 
Iglesia del Nazareno filial Argentina. Luego se procedió a la invocación a Dios: “por el país y las familias 
argentinas”, Pr. Jorge Soriano, vicepresidente de FeCEP (Federación Confederación Evangélica Pentecostal); 
“por las autoridades”, Pr. Joel Stefanini, presidente de FIPA (Federación de Iglesias Pentecostales 
Autónomas); “Acción de gracias por las Sagradas Escrituras”, Pr. Guillermo Prein, vicepresidente de FAIE 
(Federación Argentina de Iglesias Evangélicas); y “Acción de gracias por la Iglesia”, Pr. Jorge Gómez, en ese 
entonces vicepresidente de ACIERA. En un determinado momento Jonathan Lanzani, representante de la 
Sociedad Bíblica Argentina tuvo oportunidad de hacer una breve reseña de los 190 años de la institución en el 
país y de los desafíos que enfrentan las Sociedades Bíblicas Unidas en el mundo con la difusión bíblica. En lo 
referente a lo local, Lanzani aseguró que “hay pueblos en nuestro país que aún no tienen la Biblia en su idioma, 
para ellos estamos trabajando. Llevarles las Sagradas Escrituras a los Qom del Este es nuestro desafío mayor”. 
 
El discurso central estuvo a cargo del Pr. Juan Carlos Gervilla, de la Iglesia Cristiana Evangélica de los 
Hermanos Libres de la ciudad de Mendoza y el cierre estuvo a cargo del Pr. Enrique Strohschein, presidente de 
la Unión de las Asambleas de Dios, quien oró encomendando a Dios el presente y futuro inmediato del país, la 
iglesia y cada uno de los presentes. 
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Nuevos miembros en el CALIR 
 
El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), realizó un acto de incorporación de nuevos miembros 
el 30/09/15. En la ocasión se hizo entrega de diplomas de membresía a los pastores Norberto Saracco, Tomas 
Mackey, junto al ex Ministro de Relaciones y Culto, Adalberto Rodríguez Giavarini, los rabinos Daniel Goldman y 
Sergio Bergman, y Nancy Falcón y Omar Abboud de la comunidad musulmana. El Pr. Jorge Gómez presentó un 
resumen sobre la participación de ACIERA en distintas esferas de la sociedad. Acompañó el Pr. José Rivero, 
miembro del CDN. 
 
 

Cena de celebración por el Día de la Libertad Religiosa (CALIR) 

 
Se llevó a cabo el 25/11/15 en el Club Español, centro porteño, en la cual ACIERA participó a través del Pr. 
Hugo Baravalle. La fecha evoca el 25 de noviembre de 1981 cuando Naciones Unidas aprobó una declaración 
sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundada en la religión o las 
convicciones. 
 
 

Presentación de la Guía de lugares de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires 
 
ACIERA fue invitada por la Dirección Gral. de Cultos CABA a asistir a dicha presentación, que tuvo lugar el 
jueves 12/11/15 a las 18.30 hs. en el Auditorio del Centro Cívico de la Ciudad de Buenos Aires (Uspallata 3160). 
Esta publicación tiene por finalidad acercar a vecinos y turistas la gran diversidad religiosa de la que goza la 
Ciudad. En representación de ACIERA asistió el Pr. Roberto Vilaseca.  
 
 

Actividad de Cierre de año 2015 con los equipos técnicos 

 
Se realizó un encuentro de reconocimiento a todos aquellos colaboradores que integraron distintas áreas en los 
equipos técnicos, con entrega de diplomas en reconocimiento a la colaboración brindada en 2015. Se realizó el 
17/12/15 en la Iglesia Una Vida Mejor. Los departamentos reconocidos con sus equipos técnicos son: 
 

Bioética y Salud: Coordinador: Dr. Marcelo Micucci. Recibieron el diploma: Juan Manuel Iglesias, Agustina 

Solari, Nicolás Cejas, Rosana Loto, María Rocha Pacheco, Agustín del Cueto, Natalia Patrilli, Mariana Martínez. 
 

Red Dar Argentina: Coordinadora: Jorgelina Czumadewsky. Recibieron diploma: Rodrigo Tejeda, Diego 

Viglioni, Lisi Gantus. 
 

Mesa de Niñez y Familia: Coordinador: Oscar Bruno. Recibieron diploma: Adriana Mostajo de Jure, Julio 

Bautista, Lorena Vila, Verónica Merino, Enrique Ronqueta, Ricardo Casanova, Rubén Lavini. 
 

Prevención de las adicciones: Programa Vida. Coordinador: Luis Botta. Recibieron diploma: Diego 

Celli, Rubén Rodríguez, Marcelo Rodríguez, Eliseo Roca. 
 

Prevención de las Violencias: Coordinadora: Dra. Gabriela Martin. Recibieron diplomas: Sonia 

Fagnani, Marcela Quiroga Correa, Rubén Iaciancio, Inés Colman, Lorena Maidana. 
 

Institucional: Coordinador: Alejandro Rodríguez. Recibieron diploma: Jorge Soriano, Juan Carlos Chevriau. 
 

Ceremonial y Protocolo: Coordinadoras: Julia Gava y Marta Hotton. Recibió diploma: Ana D’Angelo. 

 
Además fueron reconocidos la Fundación Una Vida Mejor y el Laboratorio de los Dres. Micucci por el apoyo 
brindado para con el Área de Relaciones Externas. 
 
 

RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS 
 

Premios Luchemos por la Vida 2015: ACIERA fue premiada el 24/11/15 por difundir campañas de 

prevención vial, “la defensa de la vida humana afectada por los accidentes de tránsito, apelando a la 
responsabilidad moral de los creyentes en el cuidado de la misma”. Asistieron el Pr. Jorge Gómez y la Lic. Lizzie 
Sotola para recibir dicho premio, en representación de ACIERA, en el auditorio de la UCEMA. 
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Organización Sionista Mundial: El 17/11/15 ACIERA a través del Pr. Jorge Soriano, miembro del 

CDN, recibió el premio “Jerusalén”, otorgado por la O.S.M., por su trabajo constante de bregar por la paz para 
Israel y en contra del antisemitismo. 

ACIERA Y LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD JUDÍA 
 
Contacto con Embajada de Israel y organizaciones Judaicas 
 
La embajadora de Israel invitó a ACIERA a compartir un discurso en Acto por la no violencia en Israel, el cual se 
llevó a cabo en la puerta de la Embajada en la Ciudad de Bs. As. el 29/10/15. Llevó los saludos del Consejo 
Directivo Nacional de ACIERA el Pr. Jorge Gómez, en ese entonces vicepresidente de Relaciones Externas. 
 
Ese mismo día también se realizó una jornada en la embajada de Alemania, organizada por la DAIA. Además se 
llevó a cabo en las instalaciones de ACIERA una conexión vía Skype con el Mayor Roni Kaplan, Vocero de las 
Fuerzas de Seguridad de Israel, con el cual se dialogó acerca de la situación en medio oriente. 

 
ACIERA participó del Acto de despedida a la Embajadora de Israel 
 
ACIERA a través del Pr. Jorge Gómez participó del acto de despedida de la funcionaria Dorít Shavrít en el marco 
de un acto realizado en Cancillería. Asimismo fueron entregados de manera personal los saludos de la 
Federación. 

 
Presencia de ACIERA en acto por 22º aniversario del atentado a la AMIA 
 
ACIERA estuvo representada en dicho acto llevado a cabo el 18/07/16 por Hugo Baravalle, Guillermo 
Fernández, Jorge Ferreira y Jorge Gómez. A su término saludaron personalmente de parte de ACIERA a 
autoridades de AMIA, DAIA, y O.S.A (Organización Sionista Argentina). 

 
Presencia de ACIERA en el acto por el día internacional de víctimas del holocausto 

 
El 26/01/16 el Pr. Jorge Gómez asistió al acto en conmemoración por el Día Internacional de las víctimas del 
Holocausto, que se realizó en la plaza de la Shoá, ciudad de Buenos Aires. Allí se inauguró el “Monumento a las 
víctimas del Holocausto” y el “Paseo de los Justos”, con la participación de un grupo de sobrevivientes del 
Holocausto, autoridades del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, nacionales, comunidad judaica, otros credos y 
público en general. Al término de dicha conmemoración, Jorge Gómez expresó el apoyo y los saludos de 
ACIERA al presidente de la DAIA, Ariel Cohan Sabban; al presidente de la Organización Sionista en Argentina, 
Danny Lew; a la agregada de la embajada de Israel en asuntos políticos Dovrat Zilberstein. Asimismo entregó 
los saludos de ACIERA al Secretario de Culto de la Nación, Santiago De Estrada, y al Secretario de Derechos 
Humanos de la Nación, Claudio Avruj. 

 
ACIERA en el feste o por el     Ani ersario del Día Nacional del Estado de Israel  
 
El martes 31/05/16 en uno de los salones del Golden Center de Parque Norte, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representantes de la Alianza asistieron a los festejos por el 68° Aniversario del Día Nacional del 
Estado de Israel. Invitados por la embajadora Dorít Shavrít, concurrieron al almuerzo por ACIERA, su 
Presidente, Pr. Rubén Proietti, el Director General, Pr. Jorge Gómez, y la Directora de Relaciones 
Institucionales, Marta Hotton. 
 
En el marco de este encuentro con la presencia de funcionarios del Gobierno nacional, diplomáticos, y 
organizaciones judaicas, acompañaron a la Embajadora el Cónsul Rajel Blitzer y la Consejera Política, Dovrat 
Zilberstein. La ocasión fue propicia para que los representantes de ACIERA saludaran y mantuvieran diálogo con 
autoridades de AMIA, DAIA, Organización Sionista Argentina y el Seminario Rabínico Latinoamericano. Por su 
parte, Rubén Proietti expresó a la embajadora, quien deja el cargo luego de cuatro años como máxima autoridad 
en la sede de Buenos Aires, el amor del pueblo evangélico por Israel, cuna de nuestro Salvador. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
(calendario y problemática ambiental): Se publicaron documentos y declaraciones en el ACIERA On Line con 
respecto al medio ambiente para concientizar a los creyentes tanto en el cuidado del agua, ahorro de energía 
como en la correcta clasificación de residuos reciclables, etc. 
 
El haber puesto en conocimiento a las autoridades gubernamentales de la existencia de un área de medio 
ambiente en ACIERA, motivó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del ministro 
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rabino Sergio Bergman a convocar a ACIERA a jornadas para disertar sobre el medio ambiente y conocer la 
postura de la iglesia evangélica en estas temáticas. Se observa un avance ante las autoridades nacionales de 
incorporar a ACIERA en el diálogo sobre medio ambiente junto a otras organizaciones de la sociedad. 
 

Situación en la provincia de Misiones 
 
ACIERA expresó su consternación y condolencias ante la partida de cuatro pastores en la provincia de Misiones, 
dos de ellos por una tragedia, Flia Arévalo, y uno de ellos debido al dengue hemorrágico, Pr. Lima. Sobre este 
flagelo, se alertó a la población sobre la gran cantidad de casos, publicándose un artículo en el On Line acerca 
de las medidas de prevención del dengue. 
 
 

Mesa de Federaciones y Asociaciones Evangélicas – Comisiones – Pedido de 
Entrevistas a las autoridades nacionales – Confección de documento “Separación 
Iglesia-Estado” para instalar el tema en las iglesias y la sociedad 
 
Los pastores Norberto Saracco y Jorge Gómez representan a ACIERA en la mesa consultiva de federaciones y 
asociaciones evangélicas, la cual se formó para desarrollar tres objetivos: la promulgación de una nueva ley de 
culto, la educación laica en las escuelas públicas, y la organización de los festejos por los 500 años de la 
reforma en 2017. Para alcanzar estos objetivos la Mesa formó tres comisiones, una para trabajar el anteproyecto 
de ley de libertad religiosa, una comisión de educación para trabajar el tema de la educación laica en las 
escuelas públicas, en referencia al proyecto para la personería jurídica religiosa para las iglesias y aspectos 
legales para frenar una posible ley de enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Y tercero, una comisión 
organizadora de los festejos por los 500 años de la reforma. Se mantuvieron entrevistas con distintas 
autoridades y representantes de credos por los temas mencionados. Se confeccionaron tres trípticos para 
distribuir en la pastoral sobre “separación iglesia-estado”, “educación laica en las escuelas públicas” y “por qué 
celebramos la Reforma”. 
 
Dicha mesa está compuesta por ACIERA, FAIE, FECEP, ABA y la Iglesia Adventista. Dentro de este marco, se 
realizarán entrevistas con el presidente Mauricio Macri, la canciller Susana Malcorra y el Secretario de Culto 
Santiago De Estrada. 
 
La ABA presentó a dicha mesa de trabajo un material del Pr. Arnoldo Canclini, sobre la separación de iglesia-
estado y educación laica, para trabajarlo y difundir un documento, un escrito a toda la sociedad y para difusión 
en las iglesias. 
 
 

Presencia de ACIERA en la asunción del diputado Gerardo Amarilla, cristiano, en el 
Parlamento Uruguayo 
 
Representó a ACIERA Pr. Sergio Díaz, con la presencia asimismo del ministerio Parlamento y Fe. Ante una 
sesión que se llevó a cabo en buen orden, cada legislador comentó sobre el buen testimonio del diputado 
Amarilla y con 90 votos sobre 92, el diputado evangélico ganó la presidencia del Parlamento. Se destaca el 
respeto con el que todos lo reconocen y hablan de él. Todos los argentinos que estaban allí regresaron con una 
carga de orar por los parlamentarios. 
 
 

Congreso Interreligioso organizado por Gob. CABA 
 
El Gob. de la Ciudad envió invitaciones a todos los integrantes del CDN a participar del Congreso llevado a cabo 
en agosto 2016, resaltándose la participación evangélica en el programa de dicho Congreso, ya que disertaron 
los pastores Christian Hooft y Norberto Saracco. 
 
 

Presencia de ACIERA en RIJBA (Red Interreligiosa Juvenil):  
 
ACIERA estuvo presente en el lanzamiento de la red interreligiosa juvenil de la ciudad de Buenos Aires, para 
interactuar, conocerse e intercambiar experiencias con otras organizaciones que trabajan por y para los jóvenes. 
Se trata de un espacio generado por el gobierno de la ciudad de Bs. As. y cuenta con comprometidos 
representantes de jóvenes de distintas entidades religiosas. ACIERA por su parte comisionó a la Lic. Adaia 
Zapata, líder de la iglesia Llegar Alto y especialista en el tema interreligioso. 
 
 

Jornadas organizadas por ACAPS por la tragedia en Costa Salguero 
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La Asoc. Cristiana de Profesionales de la Salud, ACAPS, invitó a ACIERA a participar de las jornadas orientadas 
a reflexionar sobre lo ocurrido, causas y consecuencias, de la tragedia en la Fiesta Electrónica. El Pr. Hugo 
Baravalle participó el sábado 28/05/16 representando a ACIERA, transmitiendo el respaldo de la Alianza a esa 
iniciativa de ACAPS, a la vez que compartió una visión bíblica acerca del flagelo de la droga y cómo la Iglesia 
trabaja en la transformación de las personas que han caído en esta problemática. 
 
 

Tarifa Social para las Iglesias Evangélicas 
 
ACIERA mantuvo una entrevista con la Jefa de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Lic. 
Alejandra Cedrola, donde se expuso acerca de cómo instrumentar el pedido de Tarifa Social para las iglesias 
asociadas. La Lic. Cedrola decidió desde su gestión, interceder ante la Ministra del área para que se otogue la 
autorización a ACIERA que mediante una declaración jurada, sea quien represente a las iglesias asociadas en la 
solicitud de la tarifa social. Quien otorga la tarifa social finalmente es el Ministerio de Energía de la Nación por 
decisión del gobierno nacional, pero el Ministerio de Desarrollo Social continuará recepcionando las 
presentaciones por parte de ACIERA para su posterior envío al Ministerio de Energía. 
 
 

VISITAS y PRESENTACIONES EN ACIERA 
 

“Ministerio Red Vi a” de Costa Rica: Un ministerio internacional de oración por la niñez. Carmen 

Álvarez, Directora Regional y Joel Porras, consultor de la entidad, visitaron ACIERA el 22/09/2015 para 
presentar el ministerio. 
  

Ministerio Joni and Friends: El coord. en la Argentina Daniel Fanderwud, además miembro del CDN, 

invitó a autoridades de ACIERA a la presentación del ministerio en la Argentina llevada a cabo durante los días 8 
y 9/10/15 en la Iglesia ACMA Vicente López. Dada la seriedad de la iniciativa y la trayectoria ministerial de Joni 
Eareckson, ACIERA expresó su respaldo a este ministerio y la adhesión a las actividades a llevarse a cabo. 
 

Ministerio Software Bíblico LOGOS: El Pr. Guillermo Powell se presentó en ACIERA el 6/10/2015 

para informar sobre el software mencionado, contando que dicho material reúne recursos de libros de referencia 
bíblica para el estudio de las escrituras. Se trata de bibliotecas virtuales, completas, con diferentes versiones de 
la Biblia, comentarios, diccionarios, léxicos, acercamiento de idiomas originales, misiones, familia, teología, todo 
lo que un pastor necesita, conectados con la tecnología. Powell realizó en vivo una demostración práctica del 
uso de la tecnología, los gráficos que facilitan el aprendizaje, la navegación a través de los libros entrelazados 
para realizar una búsqueda, contando con abundante información, referencias, gráficos, mapas, fotos, etc., que 
pueden utilizarse para la enseñanza. 
 

Arturo Hotton - Día de Evangelismo Global: el 6/10/15 visitó a ACIERA para compartir los 

resultados de esta jornada global, que se llevó a cabo el sábado 30/05/2015. Informó que se reportaron 1863 
Iglesias coordinando este día de evangelismo, fue una gran bendición, presentó imágenes de distintos lugares 
de la Argentina y de toda Latinoamérica. Informó asimismo que se realizó una alianza estratégica para 
evangelizar con One World y presentó el plan para la celebración del Día de Evangelismo Global 2016, que tuvo 
lugar el sábado 28/06/2016. De acuerdo a los reportes recibidos, en este día se celebró una jornada 
evangelística de características históricas, movilizándose la Iglesia en todo el país para alcanzar a miles con el 
evangelio de Jesucristo. Se entregaron 1.500.000 folletos evangelísticos en TODAS las provincias del país, se 
colocaron centenares de pancartas en calles y avenidas, visitación casa por casa a vecinos, etc., lo que terminó 
siendo una gran actividad evangelística sin precedentes. Todo este mover fue auspiciado por ACIERA, FECEP, 
FIPA, FeCoPEBA, One World y Sociedad Bíblica, entre otras entidades que se sumaron en la difusión de las 
iniciativas propuestas. 
 

Pastores Víctor y Roxana Altaca: El 6/10/15 presentaron el Ministerio “Matrimonio sobre la Roca” y 

“Ministerio Camino de Vida” (proveniente de Lima, Perú, del Pr. Robert Barriger). Explicaron la visión de su 
ministerio: fortalecer la familia y la juventud, red de hombres, ministerio carcelario llevando a cabo cultos en 
unidades penales, trabajo social entregando sillas de ruedas, realizando desparasitación de niños. A la fecha 
cuentan con testimonios de más de 10.000 matrimonios restaurados. 
 

Organización Sionista Argentina: el 11/11/2015 se recibió la visita del Presidente de la OSA, Daniel 

Lew y el Prof. Benny Schneid, Director Ejecutivo. Brevemente expusieron la actualidad de Israel en el mundo, 
explicando que los judíos y cristianos en países árabes e Irán fueron exterminados o expulsados. Apelaron a 
combatir el antisemitismo y la violencia internacional. ACIERA expresó una vez más su respaldo a toda lucha 
contra cualquier forma de violencia y discriminación. 
 

Renata Viglione - Exposición de acuarelas Joyas de la Arquitectura Evangélica: La 

artista se presentó en ACIERA el 11/11/2015 para invitar al Museo de la Ciudad a la muestra “Ekklesia”, con un 
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rol de difusión y evangelismo a través del arte, específicamente sobre derechos de las minorías menos 
protegidas. ACIERA Mujer fue designada representar a la Alianza. 
 

Pr. Carlos Pauer, Secretario de la Convención Evangélica Bautista Argentina: asistió 

a ACIERA el 12/01/2016 para informar que en los últimos 4 años las iglesias bautistas planificaron hacia el 
futuro: 1) Protocolo para resolución de conflictos. 2) Regionalización de la Organización 3) Plan Estratégico al 
año 2020. Este ha sido un año de diagnóstico a partir de los objetivos planteados, los que incluyen extender el 
reino y crecer en los próximos años, promover nuevos pastores y líderes, movilizar el desarrollo de una visión 
integral en las iglesias, estimular ayuda y/o acompañamiento a iglesias pequeñas o que presentan necesidades, 
entre otros. Como desafío: el relevamiento de la posibilidad de apertura de 300 nuevas iglesias en los próximos 
años. Asimismo, se han creado áreas de Misiones Nacionales, Derechos Humanos (con la finalidad de buscar 
situaciones de igualdad con respecto de otras organizaciones religiosas no evangélicas). 
 

Pr. Brian Stiller, Embajador Global de la Alianza Evangélica Mundial (WEA, siglas en 

inglés): Visitó la reunión de CDN el 17/05/2016 y contó que fue presidente de la Alianza Evangélica de Canadá 
durante 16 años y presidió una universidad en Toronto, lleva cinco años como Embajador de la WEA, que reúne 
600 millones de cristianos en el mundo, reconocida como la 2ª alianza cristiana en el planeta a la cual también 
pertenece ACIERA. WEA intenta representar a los evangélicos a nivel global con una teología que tiene a 
Jesucristo como centro y fundamento de la vida, único camino al Padre, y testificar a Jesús como la verdad para 
que los demás lo conozcan. Stiller afirmó que en su análisis del mundo actual, observa cinco cosas que están 
moviendo la Iglesia de hoy: la Fe está creciendo; es un tiempo del Espíritu Santo; crecimiento de las iglesias 
locales en cada país; los evangélicos están volviendo a los lugares públicos; los evangélicos estamos tomando 
conciencia que el evangelio es para la persona en su plenitud. 
 

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Lic. Horacio 
Rodríguez Larreta: El 14/06/2016 se presentó en la sede de ACIERA el Lic. Horacio Rodríguez 

Larreta, junto al Director General de Cultos de la Ciudad, Lic. Federico Pugliese. Rodríguez Larreta 
expresó que es muy valioso lo que realiza la Iglesia Evangélica en cuanto a transmitir los valores , se debe 
recuperar un sentido de convivencia armónica, que significa un desafío para su gobierno. Tiene que ver 
con la trama social, la seguridad ciudadana, la familia, la soledad que muchos viven, entre otras cosas. El 
poco cuidado de lo público también configura una agresión al otro. Propuso complementar tareas en este 
sentido. El gobierno de la ciudad se encuentra abierto al diálogo y a las sugerencias para un trabajo 
conjunto. Expresó asimismo que a sabiendas de que hay un fuerte trabajo en lo social, propuso un trabajo 
conjunto en esta área. Refirió que en la villa 31 la tasa de homicidios era 8 veces más que el promedio de 
la ciudad y que la mejoría de la seguridad depende de transmitir los cambios en la sociedad.  
 

Director General de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires en ACIERA 
 
El Director de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, Prof. Federico Pugliese, visitó la reunión de CDN del 
19/04/16, poniéndose a disposición de las iglesias evangélicas a fin de conocer a las distintas organizaciones, 
como también sus comunidades personalmente y se ofreció a ayudar para que las cuestiones burocráticas no se 
transformen en una traba. Tema de energía eléctrica: aclaró que si bien no es competencia de su área, iba a 
acompañar el pedido de la Iglesia Evangélica. Agregó que hay una afinidad con el gobierno nacional que permite 
trabajar en conjunto la ciudad con la nación, y que está trabajando en el diálogo interreligioso en la ciudad, pidió 
que la Alianza se sume a este diálogo en el día a día. Próximamente se realizará un foro: Buenos Aires ciudad 
del encuentro y diálogo interreligioso. Dos días de distintas conferencias el 29 y 30 de Junio, con la 
representatividad de todas las comunidades, que luego conformarán mesas de trabajo concretas. Roberto 
Vilaseca por parte del Gobierno de la Ciudad conformará el equipo organizativo para garantizar la igualdad de 
participación a todos los credos. Pugliese explicó asimismo que están articulando con todos los referentes de 
diversos cultos y sus comunidades, y la Dirección Gral. de Cultos acompaña los proyectos de inserción social 
que realicen dichas comunidades a fin de ayudar en lo factible. 
 

Pr. Ricardo Spalletti: Visitó la reunión del CDN el 9/8/16 y expresó que en Bahía Blanca se ha 

consolidado una hermandad con otros pastores y se está trabajando en conjunto con el intendente. Agradeció el 
respaldo de ACIERA a sus actividades, mencionando el hecho histórico de la participación que se le da a la 
pastoral en el ámbito de la gestión municipal. 
 

Pr. Dimas Zapico: Asistió el 9/8/16 para agradecer la intervención y oración de ACIERA ante penosos 

hechos discriminatorios sufridos por su Iglesia en Berazategui. Dio testimonio de los tristes momentos que la 
congregación sufrió durante este proceso de intento de clausura con fajas inclusive. La oportuna intervención del 
Señor Jesucristo y de todos los hermanos a través de la fe, hizo que se pueda revertir la situación. En este 
contexto, expresa como anécdota que se le acercaron los referentes del sindicato de pastores ofreciendo sus 
servicios con visibles intereses políticos, lo que resultó inadmisible. 
 

Pr. Fabián Liendo: El 9/8/16 informó al CDN sobre su libro “Invisibles”, que luego fue presentado 

oficialmente a fines de agosto en un recital de la banda que él lidera, Kyosko. Explicó el por qué del libro y que a 
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través de su prédica fue reconocido como una voz cantante ante la necesidad de no vivir aparentando, sino 
tener un testimonio efectivo basado en hechos, no palabras. 

PARTICIPACIÓN DE ACIERA EN: 
 

Acto por el Día de la Reforma (organizado por FAIE): Se realizó el 30/10/2015 y el Pr. 

Alejandro Espínola asistió en representación de ACIERA, oportunidad en la que además de entregar los saludos 
de la Alianza compartió una reflexión basada en Gálatas 5:1. 
 

Acto académico de incorporación de nuevos socios del CALIR: Se realizó el 30/09/15 y 

asistió en representación de ACIERA el Pr. José Rivero. 
 

Panel interreligioso organizado por el COPE (Comité de Planeamiento Estratégico 
de la Ciudad de Bs. As.): Destacamos la participación y reconocimiento al Pr. José Rivero que realizan 

permanentemente las organizaciones que forman parte del COPE, como así también dan testimonio de él ante 
las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Curso de liderazgo ciudadano en la Universidad de Ciencias Económicas de la 
UBA: Jorge Gómez fue invitado por segundo año consecutivo como parte del plantel docente, para el dictado 

del módulo “Diálogos y Consensos en la Sociedad” que se llevó a cabo el 16/09/2015. 
 

Actividades por el atentando de la Embajada de Israel: se propuso a ACIERA que un grupo 

representando a la juventud evangélica se exprese referido a los temas de persecución y atentados, en actos y 
jornadas durante el mes de marzo de 2016, lo que fue canalizado desde PLA. Asimismo se ofrecieron becas 
para intercambio profesional en Israel. 
 

Reunión con el presidente de la DAIA: Tuvo lugar en el mes de abril de 2016. Participaron los 

vicepresidentes Hugo Baravalle, Guillermo Fernández y Silvia Arn de Mateo junto al Director General Jorge 
Gómez. 
 

Congreso de la Convención Bautista: A fin de informar a las iglesias participantes qué es ACIERA, 

la Alianza participó con un stand en este evento que tuvo lugar del 24 al 27/08/16 en la Ciudad de Mar del Plata. 
 

Confraternidad de Pastores de la provincia del Chaco: Al recibirse una invitación a compartir 

una jornada el lunes 9/11/15 entre autoridades de ACIERA y la Pastoral chaqueña, se decidió unánimemente 
apoyar esta iniciativa, designándose a Hugo Baravalle y a Rubén Lavini para representar a ACIERA. 
 

Mutual Sionista: ACIERA fue invitada a una entrevista con esta entidad, brazo de la comunidad judía de 

relaciones con la sociedad. Participaron Guillermo Fernández, Miguel Carrillo, Hugo Baravalle y Jorge Gómez. 
La entrevista tuvo lugar en la sede de la Mutual Sionista en la ciudad de Buenos Aires, el viernes 25/9/15. 
 

Iglesia Hillsong Buenos Aires: Tras la invitación recibida, ACIERA participó de la inauguración de esta 

iglesia, que tuvo lugar en el Teatro Vorterix de la Ciudad de Buenos Aires el 15/11/2015. Asistió Jorge Gómez. 
 

ACSAI Asociación Cristiana de la Salud Internacional: Invitada por el Dr. Gabriel Fernández, 

de la sección salud del Diario Clarín, ACIERA participó del encuentro anual de ACSAI llevado a cabo el 17 de 
noviembre del 2015. 
  

Invitación por los 25 años Iglesia Menonita de Moreno: el Pr. Jorge Varlotta invitó a ACIERA 

a esta celebración, realizada el 21/5/16 a las 18:30 hs. Representó a ACIERA Roberto Vilaseca. 
 

Festejos del 50º Aniversario de Sociedad Bíblica Argentina: Se realizó el 28/04/15 en la 

Iglesia Metodista Central, Av. Rivadavia 4050, CABA. Representó a ACIERA el Pr. Ricardo Manoukian. 
 

Red de Misiones Mundiales: La RMM invitó a ACIERA a su Asamblea 2016, la cual se llevó a cabo el 

sábado 19/03/16 en el Centro Nacional de Oración. Roberto Vilaseca representó a ACIERA en dicha sesión, en 
la que se trataron asuntos referidos a la evangelización y el campo misionero en el país y el envío de misioneros 
desde la Argentina al mundo. Fue electa presidenta de la RMM la pastora Marta Rodríguez. 
 

Celebración de Pentecostés organizada por FECEP: A raíz de la invitación de la federación 

hermana FECEP para participar del festejo de Pentecostés llevado a cabo el viernes 27/05/16 a las 18.30hs. en 
la Iglesia Una Vida Mejor, ACIERA estuvo representada por su Presidente, Rubén Proietti, quien llevó los 
saludos de la Alianza, y acompañado por la Vicepresidente de Planificación y Gestión, Dra. Silvia Arn de Mateo.  
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Reconocimiento a ACIERA en el Pentecostés del Cons. Past. de Zona Norte: Se 

realizó el 6/08/16 y ACIERA fue representada por los pastores Ismael Meza y Juan Carlos Chevriau. 

Curso de Diálogo Interreligioso organizado por Valores Religiosos: ACIERA fue invitada 

al acto de apertura llevado a cabo el lunes 2/05/16 en Riobamba 1227, CABA. Guillermo Fernández fue 
designado para asistir al acto de apertura en representación de ACIERA. 
 

Inauguración del auditorio de la Igl. Casa de Dios: Fue el domingo 22/05/16 en Fray Cayetano 

Rodríguez 153, CABA. Asistió Susana Ibarbalz en representación de ACIERA. 
 

ACIERA en Retiro Nacional de pastores AOxV: ACIERA participó con un stand informativo y se 

concedió un tiempo en el programa del Retiro para que el presidente Rubén Proietti compartiera la misión de la 
Alianza hacia la Pastoral y anuncios de vital importancia, como por ejemplo el logro de la TARIFA SOCIAL, la 
futura tramitación de una credencial pastoral y el boletín de ACIERA MÁS CERCA para los asociados de 
ACIERA Se destaca la presencia de la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal. 
 

Visita Líder Mundial de Ejército de Salvación, André Cox: del 22 al 27/07/16 se realizó una 

serie de reuniones y entrevistas con diversos funcionarios, entre ellos la Vicepresidenta de la Nación, Lic. 
Gabriela Michetti, además fue declarado Huésped Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. También se entrevistó 
con medios de comunicación. ACIERA avaló y difundió a través del ACIERA On Line todas las actividades, 
participando además de la distinción a Cox en la Legislatura Porteña, que fue un acto muy representativo que 
contó con la participación de la Banda de Bronces del Ejército de Salvación. 
 

70º Aniversario de Iglesia de Dios El Calvario: Se realizó el 13/08/16 en la sede del Seminario 

Bautista, y ACIERA fue representada por el Pr. Ricardo Manoukian. 
 

Encuentro Interreligioso en Bahía Blanca: El Pr. Ricardo Spalletti representó a ACIERA en un 

espacio cedido por la Municipalidad, donde el 15/06/16 se realizó un acto en el Municipio de Bahía Blanca. 
Spalletti asimismo fue el orador del encuentro. 
 

Invitación a jornadas comunitarias sobre Medicina y Espiritualidad: La Asoc. de 

Medicina Argentina y Asociación Cristiana de Salud Internacional invitó a ACIERA a dichas jornadas, 
oportunidad en la que el Pr. Hugo Baravalle representó a la Alianza y compartió una palabra devocional. 
 

Tedeum Oficial por el 25 de Mayo: Se recibió la invitación del presidente de la Nación al presidente 

de ACIERA, Rubén Proietti, quien saludó personalmente al presidente Macri entregándole una tarjeta personal 
con la expresión “La Nación que Dios Bendice“ y la mención de Deuteronomio 28. 
 
 

SALUTACIONES ENVIADAS, COMUNICADOS Y PEDIDOS DE ORACIÓN: 
 

- Comunidad Judía: AMIA, DAIA, Embajada de Israel y OSA: Con motivo del año nuevo judío, aniversario 

de los atentados contra la Embajada de Israel y la Sede de AMIA/DAIA. 
 

- Cartas de AEL y ACIERA al Consejo Evangélico de Venezuela: Jorge Gómez informa 

sobre el envío de estas cartas al Consejo Evangélico Venezolano. 
 

- Cartas a medios por falsas acusaciones a Iglesia Visión de Futuro: Ante la publicación 

de falsas declaraciones en la prensa sobre esta Iglesia, ACIERA se pronunció en defensa del buen nombre y 
testimonio de esta institución afiliada. Como fruto de esas comunicaciones a los medios involucrados, no 
volvieron a referirse al tema luego de recibir las cartas enviadas desde ACIERA. 
 

- Oremos por Chile: ACIERA manifestó su dolor y solidaridad con el pueblo chileno, ante el sismo ocurrido 

en la tarde del miércoles 16/09/15 en el vecino país, con una intensidad de 8,4 grados en la escala de Richter y 
con movimientos sísmicos en algunas provincias de la Argentina. 
 

- Convocatoria a Vigilia de Oración por las elecciones presidenciales: Se convocó al 

Pueblo del Señor a orar el 20/10/15 de 19 hs hasta la medianoche. 
 

- Salutación por el 50º Aniversario de la Asociación Nacional de Evangélicos de 
Bolivia: El 29/10/15 ACIERA saludó a la federación del país hermano, por su trayectoria como también por el 

ejemplo de perseverancia en estos 50 años de servicio al pueblo cristiano evangélico en dicha nación. 
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- Siguen las repercusiones internacionales por la convocatoria a la oración de 
ACIERA: Oportunamente compartimos a través del On Line algunas repercusiones recibidas de diversos 

medios internacionales. Es de destacar que el mundo se hizo eco de este llamado a la ORACIÓN y la 
convocatoria lograda por la Iglesia Evangélica de nuestro país, al involucrarse activamente en estas elecciones 
nacionales ORANDO Y CLAMANDO AL SEÑOR por su guía en esta crucial decisión del pueblo argentino. 

 
- Envío de condolencias al pueblo de Francia: ACIERA y todos los cristianos evangélicos que 

pertenecen a esta Alianza transmitieron sentidas condolencias y solidaridad al Gobierno y pueblo de Francia 
ante el terrible atentado sufrido en la ciudad de París en la noche del 13/11/2015. 
 

- Comunicado aclaratorio sobre ACIERA, la Iglesia y las elecciones: “Los 
e angélicos y las elecciones”: Se recalcó una vez más la importancia de la libertad de conciencia de 

cada ciudadano a la hora de votar sin que desde instituciones evangélica se promuevan partidismos ni se haga 
proselitismo por determinado candidato, sea evangélico o no. 
 

- Salutación de ACIERA a las nuevas autoridades: ACIERA expresó felicitaciones al Ing. 

Mauricio Macri, Presidente electo de los argentinos, a la Lic. Martha Gabriela Michetti, vicepresidenta electa, 
como así también a la Lic. María Eugenia Vidal, Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires junto a Daniel 
Salvador, Vicegobernador. La renovación de autoridades fue el resultado de un acto eleccionario ejemplar sin 
antecedentes, que deja de manifiesto la consolidación de la democracia argentina. 
 

- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: La Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) instituyó desde el año 1999 el 25/11 como Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. Cada año este día recuerda que cada día hay mujeres y niñas que sufren de violencia 
en sus vidas. Las mujeres sufren maltrato en sus hogares, intimidación en la calle, acoso en internet. A escala 
mundial, una de cada tres mujeres sufrirá violencia sexual o física en algún momento de su vida. 
 

- Día de la Libertad Religiosa: ACIERA adhiere al Día de la Libertad Religiosa, reconocido en 

numerosas provincias de nuestro país y propuesto por el CALIR (Consejo para la Libertad Religiosa), 
recordando aquel 25 de noviembre de 1981 cuando se produjo la solemne proclamación por parte de la 
Asamblea de las Naciones Unidas de la “Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y 
discriminación fundadas en la religión o las convicciones”, el instrumento internacional que más específica y 
enfáticamente ha proclamado el derecho fundamental a la libertad religiosa, donde se explicita los distintos 
derechos que tanto para los individuos, como para las comunidades religiosas, derivan del mismo. 
 

- Oremos por la Paz nacional: El 9/12/15, un día antes de la asunción presidencial, ACIERA pidió por 

la unidad de los argentinos, la paz social y la buena voluntad de que todos celebremos la democracia: “Hoy, y 
especialmente mañana, en nuestro país, viviremos emotivos momentos que también son de tensión para parte 
de la sociedad. La despedida a una Presidenta que gobernó los últimos 8 años y ganó la aceptación y devoción 
de muchos argentinos; y la llegada de otro Presidente también elegido por el pueblo, que representa una 
alternancia a los 12 años de gobierno kirchnerista”. 
 

- Día Internacional para la Conmemoración del Holocausto: ACIERA se une a la 

conmemoración internacional del Holocausto, que recuerda el genocidio perpetrado contra el pueblo judío por el 
nazismo. El 27 de enero fue fijado por la UNESCO en relación con la jornada histórica del año 1945 en que los 
soldados nazis del campo de exterminio de Auschwitz, al ver la llegada de tanques soviéticos, huyeron dejando 
solos en medio de una desoladora incertidumbre a los prisioneros. 
 

- “Día Mundial del Refugiado”: el 20/06/16 ACIERA recordó este día animando a la iglesia a 

involucrarse, orar, y cooperar en la reinserción social de tantas familias despojadas y desterradas. 
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  PALABRAS FINALES 
 
Como cierre de esta Memoria Anual, destaco en primer lugar la entrega constante 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 pesa por el REINO al no poder alcanzar lo que quisiéramos y es aquí, 
donde nace 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. 
 
No quisiera concluir sin antes honrar la memoria de los que partieron con el Señor; los que para Él vivieron! 
pastores Juan José Churruarín, Hugo Rosasco, Juan Carlos Agostinacchio, Luján Verón, el joven David Varlotta, 
como así también a las familias Del Re, Bruno, Sander, Recio, Oszurko, Arévalo. 
 
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 el interior 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.  
 
¡A DIOS SEA TODA LA GLORIA!  
 
   EN CRISTO JESÚS, 

  

 
Pr. Rubén Proietti 

Presidente 
 


