
 

 

MARCHA DE LA IGLESIA EN TUCUMAN CONTRA EL ABORTO

Con motivo de realizarse próximamente en San Miguel de 
Tucumán el “XXIV Encuentro Nacional de Mujeres” que año a 
año promueve entre otras cosas las ideas feministas, la 
legalización del aborto, los nuevos modelos de familia 
homosexual y la educación sexual con perspectiva de 
género,  los pastores de  dicha ciudad argentina organizaron una 
marcha de oración para el viernes 9 de octubre en la Plaza 
Independencia. 
 

 

 

 

  
SE LANZA PROGRAMA PARA 
FORMAR DIRIGENTES 
“FUNDAR”  

El próximo sábado 10 de 
octubre se realizará el 
lanzamiento del programa 
FUNDAR (Formación 
Unida de Nuevos Dirigentes 
para una Argentina 
Redimida) en la ciudad de 
Santa Fe, en el marco del 
Congreso Nacional de 
Jóvenes Bautistas, bajo la 
dirección del Pr. Carlos 
Mraida.  
 

  
 

 

  
LA BIBLIA DE INTERES PROVINCIAL

"En un acontecimiento sin precedentes, la Gobernadora de la 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

 



Sur, María Fabiana Ríos, (Dec.1897/09) conjuntamente con la 
Legislatura de dicha provincia argentina, (Resol.150/09) 
declararon de Interés Provincial, el cuarto domingo del mes de 
septiembre de cada año, como "Día Provincial de la Biblia". 
 

 
 

  
 

UN TESTIMONIO DE PAZ EN CORRIENTES

El pasado viernes 25 de septiembre, en una sala colmada del Consejo de Ingeniería, 
Arquitectura y Agrimensura, los dos candidatos a gobernador en el ballotage por la 
provincia de Corrientes, los primos Ing. Arturo Colombi –actual Gobernador- y Ricardo 
Colombi – Senador Nacional y ahora gobernador electo, se sentaron a una misma mesa y 
expusieron, sin cruzarse, sus propuestas para la gobernación de la provincia a partir del 10 
de diciembre próximo. La última vez que se habían mostrado juntos en público, en un 
mismo escenario, fue en diciembre de 2008. 

 

  

  
  

MARCHA DE LA IGLESIA EN TUCUMAN CONTRA EL ABORTO   

Con motivo de realizarse próximamente en San Miguel de Tucumán el “XXIV Encuentro 
Nacional de Mujeres” que año a año promueve entre otras cosas las ideas feministas, la 
legalización del aborto, los nuevos modelos de familia homosexual y la educación sexual 
con perspectiva de género,  los pastores de dicha ciudad argentina organizaron una 
marcha de oración para el viernes 9 de octubre en la Plaza Independencia – plaza principal 
– convocando a todos los creyentes de Tucumán a defender los valores de la fe cristiana 
en torno al derecho a la vida de la persona desde el momento de la concepción. 
Asimismo, en dicha oportunidad, la pastoral leerá públicamen te un documento elaborado 
para tales fines.  

Al margen de lo expuesto, cabe decir que la iglesia evangélica siempre ha respaldado los 
derechos de la mujer en un todo de acuerdo a los principios bíblicos y las enseñanzas de 
Jesús, tanto en  referencia a los derechos humanos y civiles que le son propios, como 
también en relación a la defensa del género respecto a la trata, la violencia y la 
discriminación contra la mujer. 



Desde ACIERA respaldamos dicho acto e invitamos al pueblo del Señor a orar para que Su 
gracia y misericordia sean manifestadas, asi como tambien Su poder y voluntad soberana 
sean establecidas entre el pueblo de nuestra hermana provincia de Tucumán. 

 

 

  
SE LANZA PROGRAMA PARA FORMAR DIRIGENTES “FUNDAR”   

El próximo sábado 10 de octubre se realizará el lanzamiento del programa FUNDAR 
(Formación Unida de Nuevos Dirigentes para una Argentina Redimida) en la ciudad de 
Santa Fe, en el marco del Congreso Nacional de Jóvenes Bautistas, bajo la dirección del Pr. 
Carlos Mraida.  

Fundar es un proyecto con plataforma virtual, e-learning y foros de participación regional, 
que está dirigido a profesionales graduados de las distintas disciplinas universitarias y 
terciarias del país. La iniciativa busca dar contenido y valores cristianos necesarios para 
cambiar las diversas áreas relacionadas con la economía, la política, la educación, la 
justicia, las ciencias y la cultura entre muchas otras. 

El proyecto cuenta con el apoyo de ACIERA ya que parte de la visión del Reino de Dios en 
el marco de la unidad de la Iglesia en la Argentina.  

Se puede obtener más información en www.fundarargentina.com.ar 

 

 

  
LA BIBLIA DE INTERES PROVINCIAL   

Declarado en la Provincia de Tierra del Fuego 
 
"En un acontecimiento sin precedentes, la Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, María Fabiana Ríos, (Dec.1897/09) conjuntamente con 
la Legislatura de dicha provincia argentina, (Resol.150/09) declararon de Interés Provincial, 
el cuarto domingo del mes de septiembre de cada año, como "Día Provincial de la Biblia". 
Además del acto protocolar correspondiente, en el que estuvieron las autoridades locales y 
del Consejo de Pastores de Ushuaia, se realizó en un espacio público de la ciudad junto a la 
Sociedad Bíblica Argentina el sábado 26 de septiembre una exposición y muestra 
interactiva de las Sagradas Escrituras. En la misma estuvo presente el Pr. Christian Hooft, 
Vicepresidente Institucional de ACIERA. 

  

 
Actividad significativa en El Calafate 



También, el Consejo de Pastores de la ciudad de El Calafate, organizó con motivo del Día 
de la Biblia, el cuarto sábado de septiembre pasado, una caminata por el centro de la ciudad 
y una celebración frente al monumento a la Biblia en la plazoleta ubicada frente a la 
Secretaría de turismo local. Luego de una caminata que irradiaba cantos evangélicos, 
banderas y carteles con diferentes inscripciones, los pastores explicaron que el motivo de la 
celebración era que “en un día 26 de septiembre de 1569, se terminó de imprimir totalmente 
la Biblia en español llamada la “Biblia del Oso” (llamada así por la tapa con un oso), 
traducida por Casiodoro de Reina. En esa oportunidad salieron 260 ejemplares en Basilea, 
Suiza”, dando una reseña his tórica y de valor del libro sagrado, como uno de los más leídos 
en el mundo y  que se ha escrito en más idiomas. El pueblo evangélico de la ciudad, 
liderado por el equipo de pastores, oraron juntos en el emblemático lugar ante la presencia 
de cientos de ciudadanos de la localidad austral. 

 

  

UN TESTIMONIO DE PAZ EN CORRIENTES

El pasado viernes 25 de septiembre, en una sala colmada del Consejo de Ingeniería, 
Arquitectura y Agrimensura, los dos candidatos a gobernador en el ballotage por la 
provincia de Corrientes, los primos Ing. Arturo Colombi –actual Gobernador- y Ricardo 
Colombi – Senador Nacional y ahora gobernador electo, se sentaron a una misma mesa y 
expusieron, sin cruzarse, sus propuestas para la gobernación de la provincia a partir del 10 
de diciembre próximo. La última vez que se habían mostrado juntos en público, en un 
mismo escenario, fue en diciembre de 2008. 

Pese al agitado clima de campaña electoral, prácticamente a una semana del ballotage, los 
dos candidatos terminaron respetando lo que los organizadores del encuentro les habían 
solicitado: que no se peleen y que cada uno respete el tiempo del otro para hablar. 

La sala terminó colmándose de periodistas y dirigentes políticos de las dos alianzas así 
como simpatizantes que en algunos momentos alentaban con cánticos y aplausos a sus 
respectivos candidatos. Pero todo volvía al silencio cada vez que el moderador, el pastor 
evangélico Rev. Sergio Diaz, ponia distención al asunto. El pastor Diaz es el delegado 
provincial de ACIERA en Corrientes, y fue designado para moderar este debate por el Foro 
de Organizaciones de la Sociedad Civil de esta provincia. 

Finalmente, después de desarrollar en paz sus propuestas, escoltados por sus simpatizantes 
se retiraron del lugar. 

Luego de haberse frenado el intento de debatir un proyecto de ley discriminatoria para la 
iglesia evangélica en la Legislatura de la provincia de Corrientes, gracias a la rápida 
actuación de los pastores y líderes del pueblo de Dios, menos de dos meses después, vemos 



con beneplácito y gozo que quien representa a ACIERA en dicho territorio haya sido 
llamado para liderar tal importante acontecimiento.  

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

 

  

  
  

ACIERA - Adhiere a las siguientes Entidades

CNCE (Consejo Nacional Cristiano Evangélico)

FIDE (Foro Iberoamericano de Diálogo Evangélico) 

CONELA (Confraternidad Evangélica Latinoamericana) 

WEA (Alianza Evangélica Mundial) 

 

  

  
  

 
Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina  
Dirección postal: Combatientes de Malvinas 3810  
CPA: C1431FTJ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Correo electrónico y MSN: oficina@aciera.org - TEL. /Fax: (011) 4521-0404 - www.aciera.org  
Cómo llegar a ACIERA: http://www.aciera.org/como_llego_A.php  

  

 


