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Gratitud a DIOS...
”ANDARÉ ALREDEDOR DE TU ALTAR… PARA EXCLAMAR
CON VOZ DE ACCIÓN DE GRACIAS, Y PARA CONTAR TODAS
TUS MARAVILLAS” Salmos 26:6b y 7
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Por el Congreso de Mujeres Bautistas del Cono Sur
realizado en Córdova, Argentina donde asistieron una
buena delegación de hermanas chilenas a este evento
espiritual. Asistió la Presidenta Nacional de la UFBM de
Chile Hna. María Ester Belmonte Roa, otras hermanas del
directorio nacional y hermanas de las regiones del país.
R e g r e s a r o n b i e n c o n b e n d i c i o n e s d e l S e ñ o r.

Por la ceremonia realizada en el ex Congreso Nacional en la que se conmemoraron
los 500 años de Reforma Protestante y que estuvo presente el Pr. Mauricio Reyes
Presidente de Ubach para recibir el homenaje al Pastor Rodolfo Vega por sus años de
servicio pastoral en la Obra Bautista en Chile y a la Hna. Belia Pérez por sus 40 años
de trabajo como Directora del Consultorio Bautista de Antofagasta. Alabado sea el
SEÑOR!!!
Por la jornada del Renuevo Adolescentes en Acción de la Región del Bío Bío a
cargo de la hna. Gladys Quintana que efectuaron un día especial con devocional,
dinámicas y picnic en la Playa Bellavista de Tomé, trekking por la costa, almuerzo,
evangelismo creativo en la playa, once y culto unido. Dios bendiga a sus organizadores
y a los adolescentes que participaron en esta actividad que fue de gran bendición para
los adolescentes que asistieron (Solicitado a Pr. Samuel Villa, Presidente de AIBOR)
Por la asamblea de la Unión de Iglesias Bautistas de la Región Metropolitana
efectuada en Octubre pasado que preside el Pr. Luis Reyes y que Dios siga usando a
todo el directorio para bendecir a las Iglesias de esa región de nuestro país.
Por el 53° aniversario de la Iglesia Bautista El Bosque de Santiago y rogamos a
Dios que siga bendiciendo a su Pastor David Fuentes Garrido y a toda la congregación.
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“EL SEÑOR SE MANTIENE LEJOS DE LOS IMPIOS, PERO ESCUCHA
LAS ORACIONES DE LOS JUSTOS” Proverbios 15:29 (NVI)

PETICIONES... OREMOS AL SEÑOR
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OREMOS por los preparativos del 110° Congreso de UBACH a realizarse los días
11 al 13 Enero 2018 en la ciudad de Copiapó y para que los Pastores invitados de
Argentina y Venezuela Carlos Pauer y Richard Serrano sean llenos de la gracia de Dios
en su participación en el Congreso.
OREMOS por las familias de las 26 víctimas asesinadas y más de 20 heridos en la
Iglesia Bautista Sutherland Springs, en Texas, EEUU, que fueron baleadas mientras
se efectuaba el culto, el domingo 5 de Noviembre recién pasado, entre ellas resultó muerta
Anabelle Pomeroy, de 14 años, hija del Pastor Frank Pomeroy. Oremos por la congregación,
las familias y en especial por la familia del pastor. También oremos por las familias de
21 hermanos bautistas asesinados en
la iglesia en Plateau State en Nigeria el
9 de Septiembre pasado, y considerando
que desde 2015 más de 30 iglesias
bautistas y unos 2000 hermanos han sido
víctimas de atentados de grupos
insurgentes que atacan por motivos
religiosos. Oremos y pidamos por paz y
protección de Dios para estos hermanos
que han sufrido este tipo de asesinatos y
ataques violentos.(Solicitado a Pr.Josué
Fonseca)
OREMOS por las Iglesias de Venezuela
para que el desafío planteado por el
directorio de UBACH a las Iglesias de
nuestro país de colaborar durante 6
meses al sostenimiento de los Pastores
de Venezuela que están en una situación
crítica, sea atendido prontamente por las
Iglesias para ayudar en este tiempo de
crisis a las familias pastorales que lo
necesitan en este país hermano.

OREMOS por la persona que el SEÑOR ha escogido para que dirija Chile en el
próximo gobierno. Que sea una persona que tenga temor a DIOS para así gobernar
con cordura y sabiduría (Solicitado a Pr. Marcelo Leiva)
OREMOS por los nuevos creyentes que han recibido a Cristo durante estos días
en la Cruzada Internacional en la semana del 4 al 12 de Noviembre en la región de
Tarapacá. Por todo lo que implica el proceso de Discipulado y Conservación de los
nuevos creyentes. (Hna.M.S.V.)
OREMOS por muchos hijos pre-adolescentes y adolescentes que están pasando
por una etapa de rebeldía, desobeciencia y desinterés por la Iglesia y las cosas de Dios.
(Hna. María Soledad Valenzuela, Coordinadora Oración Región de Tarapacá)
OREMOS por el nuevo directorio de la Iglesia Bautista Monte Sión de Valparaíso.
Pastor René Gatica y sus colaboradores Hnos. Erick Cáceres, Evelyn Gatica, Eva Gatica,
Andrea Maturana, Esteban Guevara, Viviana Campos, Sergio Cerro, Marta Mejías, Sonia
Vásquez, Jacqueline Fernández, y Cecilia Guerrero. Que Dios les bendiga en el trabajo
de la Iglesia y sean de inspiración para que toda la congregación esté involucrada en
servir a DIOS con todas sus fuerzas (Hno. José Salas, Coordinador Oración Región
de Valparaíso)
OREMOS por la familia misionera del Pr. Rolando Quispe en Pozo Almonte , su
esposa Alexandra que su salud está afectada, tiene problemas con sus rodillas y necesita
cirugía. Por su hijo Matthew que el próximo año empieza sus estudios universitarios y
no saben dónde será. Por la Escuela Misionera en Verano que realizarán. Por la
necesidad de Misioneros voluntarios para la Iglesia el próximo año: trabajo con niños
y música. Por fortalecimiento de la familia misionera.
OREMOS por el matrimonio de David y Jo Brown, directores para las Américas
de Baptist Global Response que están en EE.UU por unas semanas asistiendo a
reuniones y descansando. Todavía están trabajando en México y el Caribe después
de los desastres. Hay muchos heridos en estas áreas que no reciben ayuda. Continúen
orando por aquellos que a menudo se pasan por alto: personas de la tercera edad,
madres solteras, discapacitados, o aquellos que están fuera de los “caminos trillados”.
BHR tiene varios proyectos en El Caribe con socios nacionales, socios estadounidenses
y el IMB. Gracias a cada uno de ustedes que está orando, dando y trabajando en estas
áreas. (Hna. Dámaris Zapata).

OREMOS POR CONSUELO POR FALLECIMIENTO, HERMANOS
ENFERMOS y OTRO…
OREMOS por la hna. Ana Lara viuda de Pozo de la Iglesia Argomedo de Santiago
por la partida a las moradas celestiales de su hijo Mauricio Pozo Lara para que Dios
traiga consolación y fortaleza a toda la familia sanguínea y de la fe.
OREMOS por la salud del Pastor Félix Godoy. Sufre de presión alta y es un Pastor
anciano, uno de los fundadores de la Primera Iglesia de Iquique. Ahora pastorea la
Misión Dios es amor, de la Primera Iglesia de Iquique. (Hna. MSV)
OREMOS por la salud del Hno.Mario Véliz. Sufrió una parálisis de su brazo izquierdo
y lo necesita para trabajar y para tocar la guitarra. El colabora en la alabanza en la
Misión “Ríos de Agua Viva” perteneciente a la Primera Iglesia de Iquique.(Hna.María
Soledad Valenzuela, Coordinadora oración Región de Tarapacá)
OREMOS por la salud del niño Alonsito
Carrasco Quintana de la Primera Iglesia
de Coronel que fue afectado por un rotavirus
que le atacó muy fuerte y le produjo una
artritis en los pies que según los médicos
podría tener secuelas. Estuvo hospitalizado
Hubo oración especial de un grupo de
intercesores y Dios manifestó su poder de
sanidad en este pequeño. Oremos para
que se recupere completamente para gloria
de Dios y alegría de sus padres
Hna. Marlen Pineda solicita oración por
un su compañero de trabajo Cesaris, su
esposa y su hijita para que se acerque a
Dios. También ruega oremos por
bendiciones para Fernando, Linda, David,
Hernán, Alejandro, Brenda, Rafael, Ricardo,
Alejandra Bernal, Yara, Andoni, Ivan. (Hna.
Eliana Palma)
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Recuerde nuestro compromiso
LOS BAUTISTAS DE CHILE ORAMOS
DIARIAMENTE A LAS 22:00 HRS.

Miguel Claro 755, Providencia, Santiago
Teléfonos: 2- 22641208, fax 2-4218012.

www.ubach.cl

