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PREPARACIÓN MINISTERIAL                          
PARA LÍDERES RURALES

Damos gracias a nuestro Dios, por la oportunidad de
capacitación ministerial que el Seminario Teológico Alianza
otorga a nuestros hermanos del sector rural.

En esta ocasión, el día 17 de diciembre de 2022, se graduaron
los siguientes hermanos/as de cinco de nuestras
congregaciones: Chacaico-Angol: Marcelo Parra y su esposa
Ruth Ancamilla; Comunidad Contreras: Berta Queopomil;
Congregación Monteverde: Rodrigo Huenchumán; Congregación
Folilco: Jocelyn Pulgar. Además, No pudieron estar en esta
ocasión, pero también se graduaron los hermanos: Andrés
Saavedra y su esposa Teresa Ancamilla, Gabriel Ancamilla,
también de la congregación Chacaico-Angol.

JESUCRISTO TA WIYA MÜLEKELU, FACHANTÜ KA RUMEL.

Noviembre/Diciembre- 2022

Nueva casa

CURILELFU
(Camino Villarrica-Lican Ray)

El pastor ayudante Sergio Huilipán Espinoza junto a su esposa
Francisca Méndez Molina, dirigen esta congregación.

El pastor Sergio es uno de los hermanos que se capacitó en el
Seminario Teológico Alianza, en Diplomado en Ministerio Rural
2015-2017, realizando una labor pastoral no solo en Curilelfu,
sino también en la congregación de Liquiñe enviado allí por el
Distrito Araucanía.



VIDA DE IGLESIA

NIAGARA – Padre Las Casas
El pastor Álvaro Tripailaf Martínez, junto a su
esposa Deborah Pérez Riquelme e hijito Juan José,
con un hermoso grupo de niños jóvenes
comprometidos y adultos que han sabido perseverar,
aún después del incendio del que fueron víctimas.
Gracias a Dios por la labor de la Iglesia local ACyM
Campos Deportivos de Temuco.

RECONOCIMIENTO a hermano Francisco Ancamilla de la
congregación Chacaico-Angol.

El día 18 de diciembre de 2022, la Iglesia ACyM de Angol hizo un
reconocimiento a varios hermanos. Damos gracias por los fieles
hermanos de nuestras congregaciones, uno de ellos es el hermano
Francisco Ancamilla, en quien hemos visto la perseverancia y
gracia de Dios. Fue un integrante proactivo del Comité a los No
Alcanzados, desde sus inicios y luego, del comité del Ministerio
de Avance Rural.

MUQUÉN

Ésta es una congregación que depende
administrativamente de la ACyM Loncoche.
Una de las primeras en contexto mapuche que
tuvo un templo con capacidad de 200
personas, construido bajo el ministerio del
pastor Rafael Fuentes Urra. Hubo un tiempo
en que asistían muy pocos hermanos; sin
embargo, hoy vuelve a renacer, debido a la
evangelización y porque retornan a su
comunidad hermanos/as que por motivos
laborales emigraron del campo a la ciudad.

Muchos nunca dejaron de congregarse, como,
por ejemplo, dos hermanas de más edad que
siempre apoyaron al hermano Lautaro
Colihueque, Encargado de Obra. Cabe
destacar el gran apoyo del pastor Manuel
Bastías Dinamarca, de la Iglesia ACyM de
Loncoche.

MINISTERIO AVANCE RURAL

Queipul

El COVID-19 le afectó
gravemente, pero Dios le ha
dado una nueva oportunidad.
En las fotos podemos ver el
reconocimiento que se le ha
hecho de parte de su Iglesia
local ACyM Angol, por su
trayectoria.


