
 

 
 
Temuco, 27 de Enero de 2017 
 
 
     0008/2017 
De : Junta Ejecutiva 
   Corporación Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Chile 
A : Pastores, iglesias, departamentos e instituciones ACYM 
Asunto : Sobre incendios. 
 
 
Apreciados hermanos y hermanas que conforman la iglesia nacional: 
 
Todos hemos sido impactados por los incendios que afectan a gran parte de la zona centro y sur 
del país. Ha sido impresionante ver la fuerza del fuego que ha hecho imposible apagar las llamas, a 
pesar del gran esfuerzo de voluntarios, bomberos y carabineros, lamentando profundamente la 
pérdida de vidas humanas. 
 
De igual manera, se ha constatado la escasa preparación que como país tenemos para enfrentar 
estas situaciones y las nulas medidas de seguridad implementadas por las industrias forestales que 
han dejado rodeados de plantaciones a pueblos que, como Santa Olga, sufrieron la pérdida total 
por el fuego. Esperamos que esta tragedia sirva para implementar nuevas políticas al respecto. 
  
Gracias al Señor no hay hermanos de la ACyM afectados por esto directamente, pero sí familiares 
de ellos. Sin embargo, nuestro amor no es sólo para los nuestros, sino para toda persona, ya que la 
misericordia de Dios es para todos. 
 
Por este motivo, como Junta Ejecutiva hemos definido tres cosas: 
 

1. Hacer un llamado a la oración, ya que Dios es Señor de todo, es el Señor de la historia y 
reina sobre todas las cosas, por lo cual en sus manos sigue estando todo esto que se ha 
escapado del control de las manos nuestras. Clamemos profundamente al Señor por 
esta tragedia, por quienes la sufren, por quienes ayudan y por quienes deben tomar las 
decisiones. 

2. Informar que desde la caja nacional, desde el fondo para catástrofes, se ha destinado un 
monto que se usará en compra de implementos para quienes combaten los incendios y 
compras de cosas de primera necesidad. Los dineros se han enviado al distrito Valle 
Central, desde donde se está coordinando todo sobre esto. El presidente nacional y 
distrital están en constante diálogo, con el fin de tomar las mejores decisiones al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. Convocar a una ofrenda nacional que será destinada a apoyar en una segunda etapa a 
familias que lo han perdido todo. Como iglesia debemos estar allí mostrando el amor de 
Dios a toda persona. Así entonces invitamos que a la brevedad posible se tome esta 
ofrenda especial que vaya en esta dirección, con el fin de estar preparados para aportar en 
lo que pronto vendrá sobre miles de familias que no sólo han perdido sus casas y 
pertenencias, sino su trabajo y su dignidad. Los depósitos pueden hacerlos a una de las 
cuentas de la Corporación, indicando el fin de este depósito. Lo ideal es que esto se haga 
este domingo o el próximo, con el fin de atender rápidamente lo que se necesita. De 
antemano agradecemos su generosidad.  

 
Bendiciones. 
 
 
 
 
 
 
Pr. Carlos Bustamante Ramírez     Pr. Felipe F. Fierro Bastías 
Secretario Junta Ejecutiva     Presidente Junta Ejecutiva 
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