PRESIDENTES
1.

NACIONALES

U B A C H : Pastor Mauricio Reyes nos solicita OREMOS por:
1.
La unidad de las Iglesias Bautistas del país y para que sean
comprometidas con los planes de trabajo que se han elaborado para
este año
2
El trabajo que desarrollan las entidades de la obra como
Consultorio y el Centro Comunitario Bautistas (CECOBA) en el
Norte,Hogares de Ancianas y de Niñas, Casa de acogida en
Magallanes, Corporación Educacional Bautista de Temuco, Seminario
Teológico Bautista y trabajos sociales de las Iglesias a lo largo del país.
3.
El nuevo directorio de UBACH que debe ser elegido para los
años 2019-2022 en nuestra asamblea 2019 en Concepción.

2.

U N A P A B : Pastor Juan Carlos Barrera nos solicita OREMOS por:
El liderazgo, por claridad y visión pastoral para las Iglesias de
nuestra Patria
2. Las Iglesias sin pastor, para que haya un discernimiento espiritual
mutuo e iniciar un camino ministerial junto a alguien llamado para esta
tarea.
3. La situación de varios pastores que deben compartir su tiempo
ministerial en distintos lugares. Nuestro Señor les dé fuerzas y levante
nuevos obreros para dirigir la misión de la Iglesia
1.

3.
U.F. B.M. Nacional : Hna. Verónica León C. nos solicita OREMOS por el
nuevo directorio elegido en la asamblea de la U.F.en Copiapó Enero 2018
Directorio Ejecutivo: Presidenta:Verónica León
Vicepresidenta Hemalatha Mummivarapu
Secretaria Nancy Solar,Tesorera Guillermina
Nahuelpán.Directora Acción y apoyo misionero
Margarita Leyton y Directora Educación Misionera Priscila Urel.
Ampliado: Con las Presidentas de las Uniones
Femeniles de cada región. Oremos para que
Dios les guíe en todo su quehacer y sean de
bendición para la obra femenil del país

4. Unión Nacional de Jóvenes (UNJ)Hno.Francisco Leal solicita OREMOS por
1.

Cada grupo juvenil del país, para que Dios los anime,
fortalezca, guíe y que puedan ser de bendición para sus iglesias y los
más necesitados de sus respectivas localidades.
2
Por las Uniones Regionales y su fortalecimiento y crecimiento.
Y por todos aquellos y aquellas que a lo largo del país conforman la
Unión Nacional de Jóvenes Bautistas.
3
La Ofrenda Misionera Juvenil Manuel Valderrama (OMJMV)
para que Dios nos ayude a nuevamente alcanzar la meta y así poder
bendecir y apoyar concretamente a nuestros misioneros y
misioneras.

5. Hombres Bautistas. Hno. Moisés Hernández nos solicita OREMOS por:
1 El directorio de los Hombres Bautistas a nivel nacional, siervos de
Jesucristo. Que el Espíritu Santo les guíe y guarde su entrada y
salida en todo y aumenta cada día la fe y les dé sabiduría de lo alto
2 Por todos los proyectos de trabajo de los Hombres Bautistas a
nivel local y nacional
3
Por los Hombres Bautistas de Chile para que sean verdaderos
atalayas del Evangelio y sean hombres fieles a la iglesia de Cristo y
responsables con sus promesas y diezmos a las Iglesias

PRESIDENTES REGIONALES DE ASOCIACIONES DE IGLESIAS
1. Región de Arica-Parinacota (URIPAB): PP. Misionero Rojelio Silva solicita
OREMOS por: El fortalecimiento y unidad de las Iglesias en Arica, como URIPAB tienen
como desafío este año trabajar para lograr ese objetivo

2. REGION TARAPACA. PR. JORGE FARIAS solicita OREMOS por: La obra juvenil a
nivel de cada una Unión de Jóvenes y por la Unión Regional recién elegida que preside la
hna. Nataly Farías. Preocupa la baja de asistencia que han tenido por situación que los
jóvenes contraen matrimonio y luego no continúan apoyando a los más jóvenes. Que Dios
les guíe en el trabajo a realizar para que tomen nuevas fuerzas y logren superar esta
situación

3. REGION ANTOFAGASTA: Hno. RODRIGO VEGA solicita OREMOS por: El
directorio de esta región que necesita el apoyo de oración de la familia Bautista de Chile
por situaciones que están enfrentando. Que Dios les guíe en la toma de decisiones y
sean fieles en el servicio al Señor.

4. REGION ATACAMA : PR. MARCELO LEIVA solicita OREMOS por: El crecimiento
integral de las iglesias y misiones para que no desmayen en la predicación del Evangelio
y nazcan nuevas Iglesias fruto de la evangelización.

5. REGION COQUIMBO : HNO. JUSTIN SALAZAR solicita OREMOS por: Los planes
de trabajo que tiene cada Iglesia para que se lleven a cabo con la dirección del Señor
También orar para que el Señor nos ayude a trabajar unidos como Asociación para servir
mejor a nuestro Dios
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6. REGION VALPARAISO: HNO. DAVID QUIÑONES solita OREMOS por
1. Salud de pastor René Gatica de Iglesia Monte de Sión de Valparaíso.
2. Salud de Pr. Roberto Rodríguez, de Iglesia Bautista de Quintero y
3. Salud del hno. David Quiñones porque sigue afectado de la vista y equilibrio.
Roguemos al Señor que tenga misericordia de estos siervos de Dios y obre en sus vidas

7. REGION LIBERTADOR BERNARDO O”HIGGINS (AIBARVI)
MOYA solicita que OREMOS por:

Hna.JACQUELINE

1. La unidad espiritual así cómo relacional entre nuestras Iglesias y Misiones.
2. Que el Señor despierte a nivel liderazgo un compromiso real a servir a través de la
Asociaciones, incluyendo Jóvenes y Mujeres.
3. Que podamos realmente trabajar bajo el propósito de Díos para nuestra región

8. REGION EL MAULE : PR. CARLOS CHEA solicita que OREMOS por: Los jóvenes
de las Iglesias de la VII Región. Que se consoliden en cada Iglesia y se comprometan con
Cristo. Hay muy pocos jóvenes en nuestras Iglesias y ellos necesitan el apoyo en oración
para que Dios se manifiesta en sus vidas

9. REGION DEL BIO BIO (AIBOR) PR. SAMUEL VILLA solicita OREMOS por: Las
Iglesias de la región que no tienen Pastor para que Dios levante a nuevos Pastores con
una profunda vocación de servicio que traiga bendición a las Iglesias que lo necesitan

10. REGION DE LA ARAUCANIA: HNO. MANASES SEPULVEDA solicita OREMOS
para que El Señor provea los recursos para la construcción del nuevo Centro Bautista de
La Araucanía

11. REGIONES DE LOS RIOS, LOS LAGOS Y CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO: Hno
LUIS GOMEZ solicita OREMOS por: Hno. Alejandro Soto Venegas de la Iglesia de
Llanquihue que tiene cáncer terminal.

12. REGION DE MAGALLANES: PR. ELISEO MERINO solicita OREMOS por
Ayuda en el desarrollo misionero de las Iglesias de Magallanes y les guíe con sabiduría en
la instalación del matrimonio misionero enviado por la Junta de Misiones de Brasil Pastor
Claudinei Godoy y su esposa Priscila; para que junto a ellos se apoye el trabajo de las 5
Misiones que están en desarrollo de crecimiento y se pueda abrir obras nuevas en las
comunas sin presencia evangélica.

13. REGION METROPOLITANA (UBREM): PR.LUIS REYES solicita OREMOS por:
1. La unidad de propósito de todas las Iglesias locales de la Región Metropolitana
2. Las situaciones dificiles que viven algunas congregaciones de nuestra región.

ENTIDADES

BAUTISTAS

1. HOGAR DE ANCIANAS SANTIAGO. Directora Hna. SONIA ACEVEDO solicita
OREMOS para que Dios en su misericordia otorgue al Directorio del Hogar fe, sabiduría
y amor para llevar adelante el ministerio que el Señor les ha encomendado. Tienen la
certeza que ha sido Dios quien ha sostenido este Hogar por su gracia y misericordia
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2. HOGAR DE ANCIANAS HUALQUI. Directora Hna. INES REBOLLEDO solicita
OREMOS para 1. Que el Señor conceda realizar el sueño de un nuevo edificio para el
funcionamiento del Hogar. Que Dios proveda los medios y abra puertas de bendición para
este proyecto.
2. Que el Señor toque los corazones del personal que atiende a las abuelitas para que
permanentemente tengan una buena atención hacia ellas

3, HOGAR BAUTISTA DE NIÑAS TEMUCO. DIRECTORA Hna. Ximena Jara
solicita OREMOS…
1.Que el Señor toque el corazón de nuestras Iglesias Bautistas de
Chile y el extranjero para que se sumen nuevos colaboradores para aportar al
sostenimiento de esta obra de amor. También por las Iglesias y hermanos que
actualmente colaboran con el Hogar Bautista en el sostenimiento económico de las niñas y
adolescentes, para que el Señor les prospere y les bendiga en su vida personal y espiritual
2
Rogar al Señor por la vida espiritual de las niñas residentes y especialmente por
las nuevas que se han incorporado a la familia del Hogar Bautista para que el Señor toque
sus corazones y les ayude a superar las situaciones dificiles que han vivido.
3
El Personal del Hogar para que el Señor les dé sabiduría, paciencia y comprensión
en el trabajo diario. Que el Señor les guie en el caminar y actuar con las niñas y adolestes para que siempre les brinden la palabra adecuada para superar situaciones difíciles en
el ámbito laboral

OTRAS PETICIONES…
1.
ORAR por la CUMBRE CONTINENTAL DE LIDERES BAUTISTAS DE LATINO
AMERICA en Punta Cana del 2 al 26 de Mayo, cuyo lema es “Plantando Iglesias Saludables” (J.Quinteros, Vicepresidente ABM)
2.
ORAR por el Presidente de la República y todas las autoridades recientemente
nombradas para que nuestro país se siga desarrollando y el evangelio se continúe sembrando y cambiando vidas. (Hno. Jorge Quinteros, Director Comunicaciones Ubach
3.
ORAR por los NIÑOS/AS y adolescentes de nuestras Iglesias: bebés, prescolares, escolares básicos y medios para que sean protegidos del mal y las enseñanzas
bíblicas en la Iglesia y el hogar les permitan crecer física y espiritualmente en sus vidas.
AGREGUE LAS PETICIONES DE SU IGLESIA……….
Ruego informar en formulario adjunto los datos de su Iglesia que celebró este importante
día de oración y ayuno de la obra bautista a nivel de país. Adjunte fotografía de esta
reunión por favor al mail: ubach.oracion@gmail.com
Si le resulta dificil completar el formulario, haga un informe simple en una hoja carta
indicando que hizo este culto especial y adjunte fotografía por favor.
Le saluda con gratitud y afecto fraternal

María Vásquez B.
Directora Red Nacional de Oración Ubach
“Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias” Col.4:2
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