PETICIONES
BOLETÍN DE ORACIÓN

AGOSTO SEPTIEMBRE 2018
“TE DAMOS GRACIAS, OH DIOS, GRACIAS TE DAMOS, PUES
CERCANO ESTA TU NOMBRE. LOS HOMBRES CUENTAN TUS
MARAVILLAS.” SALMO 75:1

GRATITUD A DIOS POR
Por el aniversario Patrio de nuestro amado país. Que DIOS en su gran
amor y misericordia nos ayude a ser los cristianos que demos testimonio
de fe y amor para extender siempre la mano con generosidad a quienes
lo necesiten
*
Por las 102 IGLESIAS que participaron en los 40 DIAS ORACION
2018 de las cuales 8 Iglesias oraron los 40 días. Gratitud al SEÑOR porque
se duplicó el número de Iglesias que lo hicieron el año 2017 para la gloria
de DIOS.
También hubo algunas Iglesias que participaron por primera
vez, gracias al SEÑOR. Gratitud a DIOS por todos los colaboradores en
devocionales y motivos de oración diarios. Más trabajo, pero tam- bién
más bendición. Aleluya!!!
* Por el 99° Aniversario de la Primera Iglesia Bautista de Concepción
(PIEBC) que se celebró con un culto solemne de gratitud a Dios el Domingo
19 de Agosto y almuerzo de confraternidad con toda la hermandad.
Agradecen al SEÑOR su fidelidad y se prepa-ran para la celebración del
Centenario , cuya primera actividad será recibir la asamblea de UBACH en
Enero de 2019
* Por las Conferencias Pastorales realizadas en Santiago a cargo del
directorio que presidió el Pr. Juan Carlos Barrera S.
*
Por el Congreso Renuevo “Nada es imposible”realizado en Puerto
Montt a cargo del Pr. Alejandro Zamorano y su equipo de trabajo y por
todos los adolescentes , consejeros y Pastores que tuvieron esta hermosa
experiencia con el SEÑOR

ORAD SIN CESAR

“CLAMA A MÍ Y YO TE RESPONDERÉ..” Jer.33:3a

*
OREMOS por la Comisión de nombramientos de la Ubach que
está trabajando en buscar a los hermanos que deben asumir las
tareas del directorio nacional para el trabajo de todo el país, por
término del período de trabajo del acual directorio. Que Dios les
guie y dirija en esta importante y delicada tarea de la obra
* OREMOS por el Congreso Misionero XVII a efectuarse los días
5 y 6 de Octubre en el Seminario Teológico en Santiago para que
los hermanos interesados en participar puedan hacerlo sin dificultades
y reciban la capacitación que necesitan para llevar a cabo su tarea
en el lugar donde el SEÑOR les designe
* OREMOS por el SIMPOSIO de PASTORES que se realizará en
Lican Ray desde el 18 al 20 de Octubre dirigido a los Presidentes y
Comisión de Teología y Etica de cada Unión Regional de Pastores del
país, donde estudiarán dos grandes temas: Migración y Feminismo.
Oremos para que el SEÑOR les guíe en todo.
* OREMOS por el gran incendio que hubo en Calama, norte del
país, en el Campamento Frei Bonnal donde hubo 100 viviendas
quemadas : 400 personas afectadas, la gran mayoría migrantes:
bolivianos, peruanos y colombianos. Que Dios les ayude no sólo en
la recuperación de las pérdidas materiales sino también por sus
vidas espirituales. (Hna. Sandra Rojas. PIEBS)
* OREMOS por las familias del pais que con motivo de las
Fiestas Patrias salen a otras ciudades para visitar a sus
familiares para que sean librados de peligros y regresen a sus
hogares con bien.

LA RED REGIONAL DE ORACIÓN DE LA REGION DE TARAPACÁ nos
solicita que:
* OREMOS por la salud del Pastor y Misionero Guillermo Soto de la
Misión Getsemaní ubicada en Alto Hospicio que pertenece a la Primera
Iglesia de Iquique.
* OREMOS por la salud del Pastor Larry Chintala. Tiene una bronquitis
severa y persistente que ha durado mucho tiempo
* OREMOS por un terreno para construir un templo para la Misión
Getsemaní de Alto Hospicio que está a cargo del Pastor y Misionero
Guillermo Soto.
* OREMOS por recursos económicos para la construcción del templo
para la Misión Casa Fuerte de Alto Hospicio que pertenece a la Segunda
Iglesia de Iquique.
* OREMOS para que DIOS provea recursos económicos y humanos
para abrir obra Bautista para los pueblos del interior de la región:
Pica, Pisagua y Colchane
(Hna. María Soledad Valenzuela. Red de Oración de Tarapacá)
LA PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE IGLESIAS REGION DEL LIB. GRAL.
B.OHIGGINS solicita que :
*
OREMOS por la
Unión de Jóvenes y su
directorio para que la
gracia y dirección de
Dios sea sobre el
Encuentro Regional y
trabajen en unidad y
dirección de DIOS en
todo lo que hagan
* OREMOS por la Unión
Femenil por la próxima
avanzada misionera en
Octubre en apoyo a las Iglesias del Maule ; que muchas hermanas se
motiven a participar y tengan la libertad para viajar.

*¨ OREMOS para que la Asociación de Iglesias trabaje en unidad, enfocando
en expandir el Reino de Dios, apoyando cada actividad y trabajo regional.
Gratitud por cada uno de los eventos que se han realizado donde se ha
visto la gracia y el favor de Dios con cada congregación
* OREMOS por la Unión Regional de Pastores y las familias pastorales
y por las reuniones de URPAB que realizan cada 15 días
(Hna.Jacqueline Moya. Presidenta Asociación Iglesias Región Lib.Gral.
B.OHiggins)
LA RED REGIONAL DE ORACION DEL MAULE nos solicita que:
* OREMOS por la caminata de oración que tendrán las Uniones Femeniles
del Maule el 24 de Septiembre y por la Avanzada Evangelistica del Area
de Acción Misionera de la
Unión Femenil Nacional que se realizará en la región
(Hnas. Priscila López y Jenifer Manríquez. Red de Oración del Maule)
OREMOS POR PASTORES y HERMANOS ENFERMOS para que DIOS obre
en sus vidas:
* Pr. Marcelo Valenzuela. Pastor asesor de Iglesia de Paihuano región de
Coquimbo; en tratamiento cancerígino
* Pr. René Gatica Pastor Iglesia Monte Sión de Valparaíso, tratamiento
cancerígino
* Pr. Enoc Rebolledo, miembro Primera Iglesia de Temuco. Tratamiento
cancerígino
* Pr. Rodolfo Vega, jubilado, recientemente sometido a operación
cancerígina en el Hospital Higueras de Talcahuano
* Pr. Edgardo Salamanca Pastor de la Primera Iglesia de Temuco por
stress y úlceras
* Hno. Patricio Vidal de la Primera Iglesia de Concepción que se debió
tratar en Santiago debido a su gravedad(leucemia) pero que el SEÑOR ha
obrado en su organismo y ahora está en su hogar con el tratamiento
indicado por los médicos. Que DIOS siga haciendo su obra de sanidad en
él.

Recuerde nuestro compromiso
LOS BAUTISTAS DE CHILE ORAMOS
DIARIAMENTE A LAS 22:00 HRS.

María Vásquez B.
Directora Nacional de Oración Ubach
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Envie motivos de oracion al mail:
ubach.oracion@gmail.com
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