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- Amados hermanos Bautistas de Chile: Mi nombre es José Lizardi Carvajal,
pastor de la Iglesia "Casa del Alfarero". Quiero agradecer a toda la familia
Bautista de Chile sus oraciones por mi amada esposa, Beatriz Morales
Briceño, quien se vio involucrada en un terrible accidente el día 8 de mayo,
ella se dirigía de camino al culto de oración y el bus se volcó, saliendo eyectada.
Producto del accidente se fracturaron sus dos brazos, grandes cortes en su
cuero cabelludo, su frente y párpados, una gran erosión en su costado izquierdo,
producto de haberse arrastrado en la caída, la fractura de su brazo derecho es
de muñeca y la de su brazo izquierdo, es una fractura expuesta, la que ha
requerido muchas curaciones en pabellón.

Dios cuidó de ella a tal punto, que producto de la gran pérdida de sangre hizo un paro, y
estuvo a punto de morir, luego a pabellón y después a la UCI. En este periodo ha causado
asombro su recuperación en el personal médico que le atiende. Sin duda, Dios la dejó
para testimonio de su poder. Como familia y congregación damos gracias a todos ustedes
por sus oraciones y llamadas por teléfono y visitas,agradecidos. Dios les bendiga.
José Lizardi C. Pastor Iglesia "Casa del Alfarero" QUILPUÉ. Región de Valparaíso
Doy mis agradecimientos a Dios por el nacimiento de mi hijo el dia 16 de Mayo, ya
que mi esposa habìa estado hospitalizada por complicaciones sin embargo gracias a las
oraciones de nuestra congregaciòn todo salió
bien y Dios estuvo en todo momento junto a
nosotros. David Gutièrrez Rodrìguez. Diácono
Iglesia Bautista Quilleco. Regiòn del Bio Bio.
Por un importante conversatorio sobre
PASTORAL JUVENIL que se desarrolló en
Mayo pasado entre la Unión Nacional de
Pastores y la Unión Nacional de Jóvenes, con
apoyo de Ubach, para desarrollar una
estrategia de trabajo para esta importante Área.
Dios prospere estos acercamientos
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PETICIONES... OREMOS AL SEÑOR POR
Los ataques terroristas que hubo recientemente en Londres y que el estado islámico
se adjudicó el ataque. Oremos para que Dios tenga misericordia de los inocentes que
sufren las consecuencias y para que haya paz en el mundo.
Las autoridades de nuestro país para que Dios use a nuestros Pastores o a quien
desee para que la luz de Cristo llegue a la vida de ellos y puedan gobernar con la gracia
y sabiduría que necesitan y que sólo proviene de DIOS.
El 2° CONGRESO INTERNACIONAL PEPE Net Work a realizarse el 16 y 17 Junio en
la Primera Iglesia de Temuco “VAMOS POR LA INFANCIA” a cargo de Pr. Alejandro
Zamorano de la Comisión Niñez y Adolescencia UBACH y Hna. M.Amelia Sepúlveda
Coordinadora Programa PEPE para que los hermanos y hermanas de las iglesias Bautistas
del país asistan a prepararse para el trabajo con los niños y adolescentes
El CURSO para MONITORES EN PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL a
realizarse el 23 y 24 Junio en las dependencias de UBACH a cargo del Pr. Alejandro
Zamorano de la Comisión Niñez y adolescencia Ubach. Que sea de bendición esta jornada
para capacitarse en este tema tan importante en el tiempo que vivimos como sociedad y
de la cual la Iglesia no puede estar ajena
El DÍA NACIONAL DE ORACIÓN y AYUNO a cargo de la Red Nacional de Oración Ubach
a celebrarse el Sábado 8 de Julio para que todas las Iglesias y Misiones del país se preparen
para participar de este día especial de oración
La Iglesia Bautista de CUNCO que en el mes de Mayo sufrió un voraz incendio que
destruyó el templo y el salón anexo. Que DIOS guíe a la congregación que está a cargo
del Pr. Cristian Leal y junto a la oración respondamos con generosidad en ofrendar en este
mes de Junio para ayudar a reconstruir este templo para nuestros hermanos de Cunco.
Las CONFERENCIAS PASTORALES que se realizan del 18 al 21 de Julio en Santiago
para que tengan un tiempo especial de compartir como colegas de trabajo en la obra y orar
de manera especial para que Dios guíe todo el proceso de elección de directorio que
corresponde realizar(Pr. JCBS, Presidente Unapab)
Por la nueva residente que llegó al Hogar Bautista de Niñas en Temuco: Daniela
Fernanda de 15 años para que reciba el amor y cuidado que necesita en esta nueva etapa
de su vida
Hno.Jesús Quiroz de la Misión Bautista en HUARA que está sin trabajo durante un
tiempo prolongado, para que Dios abra una puerta de bendición y le otorgue el trabajo que
necesita. Está viviendo un tiempo muy difícil y de angustia
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Pr. Raúl Reyes de la Iglesia Aposento Alto Santiago. Muy delicado de salud con
tratamiento médico en casa recuperándose para gloria del Señor
Hna. Ana Green de EEUU que colabora con el Hogar de Niñas Temuco. Tuvo un
accidente vascular y como consecuencia tiene depresión.
Hna. Maritza de Iglesia de Quemchi que sufrió aneurisma y está recuperándose
Hna. Nataly Farías, hija del Jorge Farías de la Primera Iglesia Iquique que está en su
último mes de embarazo y tiene complicaciones:,para que Dios permita que llegue a
feliz término (Hna. M.S.Valenzuela).
Hna. Susana Alarcón, esposa del Pr. Oscar Faúndez de Iglesia Pentecostal de Iquique.
Está grave en UCI del Hospital con pancreatitis aguda y líquido en los pulmones
(Hna. M.Soledad Valenzuela).
Pr. Gustavo Riquelme de la 2da.Iglesia de IQUIQUE por la partida a las moradas
celestiales de su esposa Hna. María Isolina Sáez para que DIOS le dé la paz y el consuelo
que necesitan junto a su familia e Iglesia (Hna. M.S.Valenzuela, coordinadora oración
regional)
Por los familiares de las hermanas: Elestina Pichunman, María Muñoz, Irma García
y Loyda Cerda de la Primera Iglesia Bautista de Concepción que el Señor ha llamado
a su presencia, para que DIOS consuele y traiga paz a estas 4 familias y a la Iglesia
Por los familiares de la hna. Edna Mussiett Canales de la Primera Iglesia de Santiago,
que partió a la presencia del Señor. Oremos para que Dios consuele a su familia en el
país y en el extranjero, como a su Iglesia donde fue una fiel colaboradora.

María Vásquez B.
Directora Nacional de Oración Ubach
Boletin Junio 2017
ENVIE MOTIVOS DE ORACION AL MAIL:
ubach.oracion@gmail.com

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

