
 
 
  

 

 

 

CHILE TE NECESITA   

Hace tres días fuimos conmovidos por la desgarradora noticia de que un terremoto de 8,8 puntos 
en la escala de Richter había afectado a la hermana nación de Chile. De inmediato, gran parte del 
pueblo evangélico argentino fue convocado a la oración por la Red Argentina de Intercesión. 
 
El pastor Rubén Proietti fue testigo de la catástrofe vivida durante aquellos trágicos e interminables 
minutos, ya que se encontraba en Santiago trabajando en la organización del próximo Festival de 
Luis Palau en Chile. Calificó la experiencia como “imposible de describir y sin punto de 
comparación con otros terremotos que recuerdo”. 
 
Frente a las consecuencias del sismo, nuestro presidente se comunicó de inmediato con los 
pastores que representan las distintas iglesias que invitaron al Dr. Luis Palau para ofrecerles 
personalmente toda la ayuda que ACIERA pudiera proporcionar a través de la oración y, además, 
como cuerpo de Cristo dispuesto a servir en lo que esté a nuestro alcance. 
 
Entre la ayuda humanitaria que se hizo presente desde el primer momento, se cuenta la del 
Ejército de Salvación, institución de la que nos sentimos orgullosos porque siempre brindan un 
testimonio positivo de acción inmediata y efectiva frente a todo tipo de catástrofes, tanto en la 
emergencia como en el curso del mediano y largo plazo. 
 
Antes de partir de regreso a la Argentina, el pastor Rubén Proietti fue testigo de la pronta 
movilización de los pastores y obispos chilenos que comenzaron a reunir ayuda para aliviar la 
profunda conmoción del pueblo chileno y así cumplir la ley de Cristo: sobrellevar los unos las 
cargas de los otros (Gál. 6:2). 
 
Sigamos orando por tantas personas afectadas de diferentes maneras y pidamos específicamente 
que la Iglesia chilena - famosa por sus logros en la historia - pueda emerger victoriosa en medio 
del desastre, movidos por la pasión y la compasión, para llevar el consuelo y la paz interior que 
solo Jesucristo puede dar cuando todo alrededor está absolutamente destruido. 
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