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“ PERSEVERAD EN LA ORACION, VELANDO EN ELLA CON
ACCION DE GRACIAS” Colosenses 4:2

GRATITUD A DIOS POR
* Caso HAGAN: POR el término del proceso civil de indemnización de
perjuicios iniciados contra la Fundación Educacional Colegio Bautista Temuco
por el Sr. William Hagan, padre de la pasante Srta. Erika Hagan, fallecida
trágicamente en dependencias del Colegio. Esta acción fue completamente
desestimada por los Tribunales de Justicia, tanto por el Primer Juzgado Civil
como por la Corte de Apelaciones de Temuco, emitida el 13 Septiembre 2018
la que confirmó el rechazo de la demanda, existiendo a nuestro favor una
sentencia definitiva firme y ejecutoriada. Aunque nunca cesará el dolor por
lo ocurrido, pedimos a nuestro Padre Celestial que a través de un milagro se
haga justicia y los responsables sean descubiertos. La Gloria y la Honra sean
para el SEÑOR. María Amelia Sepúlveda G. Doctora en Ciencias de la Educación.
Presidenta Corporación Educacional CBT.
* POR la graduación de 10 Estudiantes del Seminario Teológico Bautista de
Santiago del año 2018 : Samuel Delgado, Nicolás García, Pablo Marín, Néstor
Merino, Elizabeth Aracena, Silvana Frontier, Eric Ramírez, Elizabeth Reinoso,
Hugo Rosas y Alfredo Torres. Damos gracias a Dios por los profesores a quien
DIOS usó para capacitarlos y oramos para que Dios bendiga a cada uno y
tengan el lugar para servir al SEÑOR donde El les use en su obra bendita
* POR la recuperación del niño de 10 años JOAQUIN FARIAS que se envió
mail a las Iglesias del país solicitando oración por su estado de gravedad y
hospitalización. Ya se encuentra en cuidados intermedios y la próxima semana
lo pasan a sala o lo den de alta en los próximos 10 días. Estamos felices por
su recuperación y agradecemos a DIOS y a todas las Iglesias y hermanos que
oraron por él. Familia Farías Finsterbuch. Alabado sea el SEÑOR!!!
* POR la operación a la que fue sometida nuestra querida hermana Haydée
Fonseca de Temuco y DIOS guió a los médicos y todo resultó bien, para la
gloria del SEÑOR. Rogamos seguir en oración por su completa recuperación.

* POR la obra maravillosa de sanidad que el SEÑOR hizo en el hno.
Patricio Vidal de la Primera Iglesia Bautista de Concepción (PIEBC) que
fue dado de alta después de haber sido sometido a tratamiento intensivo
de leucemia en una Clinica en Santiago y posterior tratamiento en
Concepción. La Red Nacional de Oración lo tuvo en sus motivos de oración
y DIOS respondió con bien para su vida y la de su familia e Iglesia. Alabado
sea el SEÑOR!!!
* POR el trabajo del directorio de UBACH presidido por el Pr. Mauricio
Reyes en su segundo mandato y su directorio compuesto por 11 hermanos
en los diferentes cargos y que cada uno se esforzó por cumplir con la
tarea recibida y entregaron su tiempo y dones para servir al SEÑOR de la
obra. DIOS bendiga sus vidas
* POR la Red Nacional de Oración que estuvo a mi cargo por 4 años
promoviendo las actividades del quehacer mensual a través de los
BOLETINES DE ORACION, viviendo lindas experiencias de cómo DIOS obró
en sanidad de muchos hermanos en respuesta a las oraciones de la familia
Bautista del país. A otros llamó a su presencia y pudimos sostener en
oración a sus familiares y atender muchas peticiones de oración de diversa
índole de las Iglesias y hermanos que lo solicitaron.
Fue de bendición orar por nuestros misioneros nacionales y del extranjero
durante los meses de Abril y Octubre con peticiones recibidas de ellos con
sus necesidades.
Realizar el DIA NACIONAL DE ORACION Y AYUNO, 40 DIAS DE ORACION
donde las Iglesias se comprometieron a realizarlo y tuvimos victoria en
las metas propuestas.
Gratitud al SEÑOR y a todos los COLABORADORES que siempre estuvieron
dispuesto a entregar su tiempo y dones en esta Red Nacional de Oración.
Aleluya!!!
* La hna. Genoveva Inostroza y familia expresan toda su gratitud a la
familia bautista del país por todas las muestras de amor y compañía en
los servicios fúnebres del Pr. René Gatica de la Iglesia Monte de Sión de
Valparaíso deseando bendiciones de Dios para todos los hermanos que
en presencia, teléfono y en las redes sociales manifestaron hacia la familia
Pastoral en duelo. Dios les fortalezca y consuele en este tiempo de dolor
y les sustente con su diestra poderosa.

PETICIONES

ORAD SIN CESAR

* OREMOS por el nuevo directorio de la UBREM presidido por el Pr. DANIEL
FUENTES, Vicepresidente Pr. Daniel Romero, Secretaria Hna. Gisela Martel,
Tesorero Pr. Juan Salgado para que Dios les bendiga y dirija en todo el quehacer
de la obra bautista en la Región Metropolitana.
* OREMOS por la hna.Margarita Rojas viuda de Pereira, sus 3 hijos e Iglesia
Comunidad Bautista Santiago, su última congregación que pastoreó. No ha
sido fácil para la familia y la Iglesia, aprender a vivir y peregrinar sin él como
líder en los últimos 6 años. (Hna. Giovanna Tapia G.)
La Red Regional de Oración de Tarapacá nos solicita :
* OREMOS por la Misión Nueva Jerusalen de Pozo Almonte a cargo del Misionero
Rolando Quispe y su esposa Alexandra Benítez por la constitución en Iglesia
en Marzo de 2019. Por la salud del Pr.Rolando Quispe, por el proyecto de
música para que pueda continuar y consolidarse y que Dios aña más miembros
y discípulos a esta Misión.
* OREMOS por la Primera Iglesia de Iquique por el proyecto de abrir obra
misionera en Pisagua, Colchane y Pica. * OREMOS por los nuevos creyentes
bautizados el 8 de Diciembre en Playa Chanavayita hermanos de la Primera,
de la Segunda Iglesia Misión Casa Fuerte y por su vida espiritual para que
perseveren en los caminos del Señor. Bautismos que se realizaron en un paseo
con bautismos como Asociación de Iglesias Bautistas de la región de Tarapacá.
(Hna. María Soledad Valenzuela, encargada de oración de la región)

* OREMOS por el daño que está sufriendo Aysén producido por la Mega
Minería. Es una defensa del territorio de Aysén para que no sucedan
episodios como en La Araucanía. El ambiente está tenso y hay movilización
en paz y proactivismo con acciones concretas, como proyecto de vida.
Piden oración para que sigan en paz, amor y respeto. ( Hermana X. Rojas.
Aysén)
* OREMOS por hermanos extranjeros que asisten a las distintas Iglesias
Bautistas del país para que encuentren trabajo y puedan tener el sustento
diario y ayudar a sus familiares que dejaron en su Patria* OREMOS por
los hermanos de nuestras Iglesias que viven sin familiares o son extranjeros
para que en estas fechas de fin de año les mostremos nuestro amor de la
familia de fe y les invitemos a nuestros hogares a compartir con lo que el
SEÑOR ha provisto en nuestras mesas
* OREMOS por la hna. Ruth Mera de la Iglesia Torre Fuerte de Concepción
que está en tratamiento médico en Santiago y su estado de salud es muy
delicado. Roguemos al SEÑOR que tenga misericordia y obre con poder
en su vida. (Hno. Patricio Vásquez A. )
* OREMOS por el hno. Camilo Gutiérrez de la región del Bío Bío hospitalizado
en Las Higueras Talcahuano con un delicado estado de salud muy
complicado para que Dios guíe a los médicos que lo están tratando y tenga
la fortaleza espiritual y física en este tiempo de enfermedad. También
por su esposa hna. Sylvia Beroíza e hijo, para que su fe en el Señor se
acreciente en este tiempo de prueba.

La hna. Mery Sepúlveda, Presidenta de la Corporación Educacional Bautista
nos solicita :
* OREMOS por el PROGRAMA PEPE NETWORK que se desarrolla en Iglesias,
Jardines Infantiles, Unidades Educativas, que Dios permita que losniños puedan
conocer de su amor y que los adultos tengan gracia y sabiduría
* OREMOS por la FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO BAUTISTA TEMUCO
para que Dios nos permita entregar y vivir el evangelio y ofrecer educación
de excelencia
* OREMOS por la CORPORACION EDUCACIONAL BAUTISTA, por cada uno de
los miembros, para que Dios nos permita servirle con alegría y entrega para
que a través del trabajo en las Unidades Educativas los estudiantes conozcan
al Señor.

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