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LLAMADO A LA ORACION del PRESIDENTE UBACH
Estimadas iglesias:
El Señor de toda gracia les pueda bendecir y prosperar en toda obra que emprendan, que puedan
ver su mano actuando a favor de sus vidas y ministerios que desarrollan como congregación.
Les escribo para motivarlos a participar en los 40 días de oración que como obra bautista
comenzamos el 1 de agosto hasta el 10 de septiembre. Es tiempo de levantarnos como una sola
iglesia, con un solo propósito y con un mismo sentir, levantarnos en clamor ante el Señor de la
Gloria. Sólo la oración es capaz de producir cambios en medio de la historia de la
humanidad. Cuando el hombre o la mujer en Cristo, dobla sus rodillas para interceder por su
hogar, comuna, región o país, Dios sorprende a sus hijos de fe que son capaces de quebrar
lugares de oscuridad y permitir que a través de las oraciones de los justos podamos ver cielos
abiertos a la luz de la presencia de nuestro Dios.
Es tiempo ya de marcar la diferencia, les insto a unirse en un movimiento de oración de
norte al sur del país, de mar a cordillera, sólo nuestras oraciones traerán cambios
sustanciales y sólo de rodillas nos veremos más grandes.
Dios les bendiga, afectuosamente en Cristo
Pastor Mauricio Reyes M. Presidente UBACH.

“TARDE Y MAÑANA Y A MEDIO DIA ORARÉ Y CLAMARÉ, Y EL OIRÁ
MI VOZ” Salmos 55:17 RV1960

DIA
1

FECHA
Martes
1

ORACION
* OREMOS dando gracias a DIOS al empezar esta jornada de
oración de la familia bautista de Chile que nos permitirá buscar
la presencia de Dios cada día unidos a toda la hermandad de las
Iglesias de Norte a Sur del país. Que el Señor en su gran amor y
misericordia nos llene de su gracia para cumplir con gozo este tiempo
de oración que traerá bendición a cada Iglesia y hermano/a
* O R E por su Iglesia. Bendiga al Pastor o Encargado, directorio,
hermanas, jóvenes, niños para que Dios les ayude en el trabajo que
juntos llevan a cabo para engrandecer su obra.
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AGOSTO
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* Meditación de hoy a cargo del Pr. Mauricio Reyes basado en
Romanos 10:14
* Demos gracias por las Iglesias inscritas que hoy están
orando: 6 Iglesias: La Esperanza Santiago, Getsemaní Hualpén,
Primera Santiago, Primera Rancagua, Primera Laja y Aposento
Alto Santiago. DIOS LES BENDIGA !!!

Miércoles *OREMOS por las Iglesias de la 15°región Arica y Parinacota que
2
preside la hna. Sonia Castillo para que Dios las levante en victoria
en este tiempo. Son 1ª.Iglesia, Cristo te ama, Nueva Esperanza,
Filadelfia, Fuente de Vida, Hay vida en Jesús, Centro Misionero y
Misión Dios proveerá, todas de Arica. Dios bendiga a sus Pastores,
Encargados y miembros de cada Iglesia para que sean llenos de la
presencia de Dios y de su amor
* ORE por las peticiones personales de su familia
* MEDITACIÓN de hoy a cargo del Pr. Josué Fonseca basado en
1ª Samuel 13: 8-14
*Demos gracias por las Iglesias inscritas que hoy están orando:
4 Iglesias: La Esperanza Santiago, Aposento Alto Santiago,
Primera Santiago y Nuevo Amanecer de Rancagua Que sean
muy bendecidas por su compromiso con el SEÑOR y con la obra d
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Jueves
3

* OREMOS por las Iglesias de la Primera región TARAPACA
que preside el Pr. Jorge Farías: Primera, Segunda, Ebenezer de
Iquique. Iglesia Alto Hospicio Emanuel y las Misiones Casa Fuerte,
Getsemani,Lirios de Jesús, Agape, Dios es amor, Agua Viva y Nueva
Jerusalen, para que Dios las bendiga con nuevos hermanos que se
entreguen a Cristo y la obra del Señor crezca en esta región.
* ORE por las familias de su Iglesia/Misión y bendigalas
* MEDITACION de hoy a cargo del Pr. Waldemar Peralta basada
en Proverbios 3: 1 y 2
* Demos gracias por las Iglesias inscritas que hoy están orando:
Iglesia La Esperanza Santiago, Aposento Alto Santiago y Tierras
Blancas de Coquimbo. Que Dios las bendiga con su presencia y las
haga crecer en fe y conocimiento de su Palabra
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Viernes
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* OREMOS por las Iglesias de la 2a Región ANTOFAGASTA que
preside el Hno. Rodrigo Vega. Son 21 Iglesias en las ciudades de
Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal y 9 Misiones. Total 30
congregaciones . Que el Señor que conoce la vida de cada Iglesia
les bendiga de acuerdo a su necesidad, bendiga a sus pastores y
encargados que les atienden y a cada familia que permanece fiel en
sus caminos. Que ganen nuevas vidas para el Reino de Dios.
* ORE por los JOVENES de las Iglesias del país y bendigalos
* MEDITACION a cargo del Pr. Marcelo Leiva basado en Prov.3
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AGOSTO

Demos gracias por las Iglesias inscritas que hoy están orando:
5 Iglesias: La Esperanza , Aposento Alto y Primera de Santiago,
Primera Concepción y Jesús Esperanza Viva de Viña del Mar
El Señor les bendiga a cada una por su compromiso de oración y
fidelidad a Dios

Sábado
5

* OREMOS por las Iglesias de 3ª región ATACAMA que preside el
Pr. Marcelo Leiva. Iglesia Oasis en Caldera, 4 Iglesias en Copiapó,
Igl. Cristo Rey en Diego de Almagro, Hosanna en El Salvador,
Restauración en Tierra Amarilla, Vallenar y Chañaral. Más 2 Misiones
en Caldera y Copiapó Total 12 congregaciones .
Que Dios les ayude en la tarea más importante de ganar nuevas
vidas que conozcan al DIOS verdadero y se mantengan fieles como
hijos del Señor.
* ORE por los NIÑOS/AS de las Iglesias del país y bendígalos
* MEDITACION a cargo del Pr. Iván Sáez basado en Prov.3
Demos gracias por las Iglesias inscritas que hoy están orando:
6 Iglesias: La Esperanza , Aposento Alto, Primera y Ñuñoa de
Santiago, Alcanzando multitudes de Tomé, Semilla de Copiapó
Que el SEÑOR derrame sobre ellas más de su poder y gracia!!!
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Domingo
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* OREMOS por las Iglesias de la 4ª región COQUIMBO y su
Presidente Hno.Justín Salazar. 3 Iglesias en Coquimbo, 4 Iglesias
en La Serena, 5 Iglesias en Ovalle, 1 en Paihuano y 1 en Salamanca= 14 Iglesias y 13 Misiones total 27 congregaciones. Que Dios las
capacite espiritualmente para que cumplan con la misión de transmitir
el evangelio de Cristo a los que no le conocen y los haga permanecer
firmes en la fe y el trabajo en su obra.
* ORE por los hermanos adultos mayores de las Iglesias del país
*MEDITACION a cargo del Hno. Jorge Quinteros basado en Prov.3
* Demos gracias por las Iglesias inscritas que hoy están orando
4 Iglesias : La Esperanza , Aposento Alto y Primera de Santiago e
Iglesia La Ribera de Temuco.
Dios las bendiga por buscar la
presencia de Dios en oración intercediendo por otras congregaciones
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Lunes
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* OREMOS por las Iglesias de la 5ª. Región VALPARAISO que
preside el Hno. David Quiñones. Son 26 Iglesias distribuidas en
las ciudades de La Calera, La Ligua, Limache, Nogales, Quilpué,
Quillota, Quintero, San Felipe, Valparaíso, Viña Alemana, Viña del
Mar y 14 Misiones= 40 congregaciones. Que Dios las bendiga en el
trabajo evangelístico de predicar el evangelio de Cristo a los que no
le conocen y se rindan a El. Que Dios les ayude a crecer
espiritualmente y las Misiones se constituyan en Iglesias
* ORE por las viudas de las Iglesias del país y bendígalas
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AGOSTO

* MEDITACION a cargo del Pr. César Valenzuela basado en Prov.3
* Demos gracias por las Iglesias inscritas que hoy están orando
4 Iglesias: La Esperanza, Primera, Aposento Alto e Iglesia
Caminando con Jesús, todas de Santiago. Dios les bendiga por su
fidelidad en la oración y búsqueda del Señor para sus vidas y
clamando por otras congregaciones del país.

Martes
8

* OREMOS por las Iglesias de la 6ª. Región Lib. Gral. .O”Higgins
presidida por la hna. Jacqueline Moya, nueva en esta
responsabilidad. Son 3 Iglesias en Rancagua, 1 en Rengo, 1 en
San Fernando, San Vicente Tagua Tagua= 6 Iglesias y 8 Misiones.
Total 14 congregaciones. Que Dios les bendiga en sus anhelos de
crecimiento y les permita consolidar el trabajo de las Misiones para
que se constituyan en Iglesias en corto plazo.
ORE por las visitas que llegan a las Iglesias para que el mensaje de Cristo les haga conocer al Señor como su Salvador
* Meditación a cargo de Hna. Dámaris Zapata basada en Prov. 3
* Demos gracias por las Iglesias inscritas que hoy están orando
6 Iglesias: La Esperanza , Aposento Alto y Primera de Santiago,
Primera Iglesia Rancagua , Getsemaní de Hualpén, reg. del Bío Bío y
Pitrufquén.
Dios las bendiga por su constancia en la oración y su
amor al Señor y a la obra bautista

