 “NO SE INQUIETEN POR NADA; MAS BIEN, EN TODA OCASIÓN, CON ORACION
Y RUEGO, PRESENTEN SUS PETICIONES A DIOS Y
DENLE GRACIAS” Filipenses 4:6 NVI

DIA 29 * M I E R C O L E S 29 de A G O S T O de 2018
1. OREMOS por el vicio del alcoholismo , ya que en el último tiempo aumentó el consumo de
alcohol y cannabis. Según un estudio nacional de drogas, los adolescentes son los que están
declarando alto consumo de alcohol y otras sustancias. Orar para que salgan de ese vicio y sean
guiados hacia la sanidad, liberación y se alejen de las personas o malas amistades que los hacen
caer. Que sean transformados por el amor de DIOS e iluminados en su diario caminar y no
cometan más errores y puedan retomar la buena senda. MGR

 D E V O C I O N A L : Pr. Alfredo Figueroa P. Hebreos 13:16
“Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se
agrada DIOS” (lea este devoc en www.ubach.cl)

ORACIÓN = ACCIÓN = BENDICIÓN
2. OREMOS : SEÑOR, te agradecemos porque nos tomas en cuenta para hacer tu voluntad
en medio de la sociedad que estamos. El nos dice que cualquiera que diere un vaso de agua a
uno de estos pequeñitos no perdería su recompensa. Mateo 10:42 Que las Iglesias y nuestros
hermanos recibamos las fuerzas para testificar en medio de una sociedad tan alejada de la
búsqueda de DIOS. Pr. Alfredo Figueroa
3. Oremos dando gracias a DIOS por el Pr. Alfredo Figueroa y su Iglesia “APOSENTO
ALTO” en Santiago que por segundo año los hermanos se inscribieron los 40 días para orar
en esta jornada de la familia bautista. Alabamos al SEÑOR por este ejemplo que nos dan
I G L E S I A S O R A N D O HO Y = 12
Calama 1- Ovalle 1- Coquimbo 1- Santiago 4- Quillota 1- Rancagua 1- Temuco 1Talcahuano(Esmeralda) 1 y Extranjero 1 = 9 ciudades
4. Oremos dando gracias a DIOS por estas 12 Iglesias que hoy han orado juntas para que la
luz del evangelio penetre en los lugares de cada ciudad y lleguen a conocer a CRISTO como su
SALVADOR personal. Que sientan su dirección en lo que tienen que hacer para lograrlo
5. Agregue los Motivos de Oración de su Iglesia

DIA 30 * J U E V E S 30 de A G O S T O de 2018
1. OREMOS por los problemas de contaminación ambiental de aire y de agua. Sólo en la
región del Bío Bío 600 personas mueren cada año a causa de esto, muertes que la Organización
Mundial de la Salud considera evitables y prematuras. Expertos creen que es urgente introducir
energías más limpias para enfrentar este problema. Tenemos que crear conciencia de la
1.-

contaminación, combatir los plásticos, crear proyectos para organizar planes de no a las bolsas
plásticas, reutilización de botellas, limpieza de las playas, etc. MGR

 DEVOCIONAL : Pr.Mauricio Reyes M. Mateo 9:36
“ Y al ver las multitudes… (lea este devocional en www.ubach.cl
2. OREMOS por el Pastor Mauricio Reyes por su labor pastoral en la Iglesia Getsemaní de
Hualpén y en sus tareas como Presidente de UBACH para que Dios sea con él, renueve sus
fuerzas físicas y espirituales. Que sea lleno de la gracia de DIOS para cumplir con todas las
demandas que ello requiere
I G L E S I A S O R A N D O HOY = 13
Iquique 1- Ovalle 1- Coquimbo 1- Santiago 4- Quillota 1- Quilpué 1- Talcahuano (Esm) 1
Puerto Natales 1- Punta Arenas 1- Extranjero 1 = 10 ciudades
3. OREMOS para que estas Iglesias de distintas regiones del país que se unieron en
oración en este tiempo, reciban del SEÑOR la bendición en los trabajos evangelísticos en las
ciudades donde están. Se han unido el Norte, el Centro y Sur del país en oración, roguemos que
sean grandemente bendecidos y veamos la respuesta a las oraciones presentadas al Padre
4. Agregue los Motivos de Oración de su Iglesia
DIA 31 * V I E R N E S

31 de A G O S T O

de 2018

1.
OREMOS para que el SEÑOR abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos
reflexionar en la Grandeza del Evangelio, como una Buena Noticia de DIOS en la persona
de JESUS y compartirla con alegría a otros. Pr. Juan Carlos Barrera
 DEVOCIONAL : Pr. Waldemar Peralta S. Mateo 6:6
“Más tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en
lo secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público”(lea en www.ubach.cl)
2. OREMOS para que en esta oportunidad especial de los Cuarenta Días de Oración el
pueblo Bautista se ponga en la brecha, sostenidos por el SEÑOR , en estos tiempos de riesgo
social y de confrontación con los poderes de las tinieblas. Pr. W.Peralta
I G L E S I A S O R A N D O HOY = 21
Iquique 1- Ovalle 1- Coquimbo 1- Santiago 5- Quillota 1- Viña del Mar 1- Rancagua 1San Fernando 2- Concepción 1- Los Angeles 1- San Javier 1- Talcahuano 2- Lautaro 1
Valdivia 1- y Extranjero 1 = 15 ciudades
3. OREMOS dando gracias a DIOS por estas Iglesias que unidas han orado en este día que
el SEÑOR tenga misericordia de la sociedad en que nos tocó vivir y use a sus hijos para
que muestren el amor del SEÑOR a quienes lo necesitan y les ayuden con amor como lo
hizo el Maestro
4. Agregue las peticiones de oración de su Iglesia.

DIA 32 * S A B A D O 1 de S E P T I E M B R E de 2018
1. OREMOS por la paz de la Iglesia, para que entre los hermanos(as) reine un ambiente de
respeto, aceptación y acogida, que nos permita enfrentar las diferencias con criterio bíblico y que
evidencie una comunión de amor. Alejandro Barrera S.
 DEVOCIONAL : Pr. Waldemar Peralta S, Mateo 6:7“Y orando,no uséis vanas
repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.” Mateo 6:7
NO VANAS REPETICIONES
(lea en www.ubach.cl)
2. OREMOS :
En estos Cuarenta Días nuestras oraciones tendrán que ser sinceras
expresiones de amor a Dios y a la hermandad de la Iglesia, implorando bendición y sabiduría
para consolidar el crecimiento espiritual personal, la hermandad y la sociedad. ¡ Oremos de
corazón lo que el Espíritu Santo guíe a nuestro espíritu! Amén - Pr. W. Peralta
2.-

Continuación Día 32 – SABADO 1 de SEPTIEMBRE 2018
I G L E S I A S O R A N D O HOY = 18
Antofagasta 1- Coquimbo 1- Ovalle 1- Santiago 8- Quillota 1- Concepción 1- Los Angeles 1Talcahuano(Esmeralda) 1- Freire 1- Valdivia 1- Extranjero 1 = 11 ciudades
3. OREMOS dando gracias a DIOS por las Iglesias de estas 11 ciudades donde se predica
el Evangelio y roguemos para que la semilla sembrada traiga frutos y las vidas de las personas
sin CRISTO le conozcan como su SALVADOR personal.
4.- Agregue los Motivos de ORACION de su IGLESIA

DIA 33 * D O M I N G O 2 de S E P T I E M B R E de 2018
1.
OREMOS por nuestro liderazgo, agradezcamos por ellos(as), por su arduo trabajo y
entrega. Roguemos para que sean personas inclinadas a la obediencia e integridad de
vida. Roguemos para que la comunidad de fieles, sea un ejemplo de colaboración,
solidaridad y sana obediencia a este liderazgo. Alejandro Barrera S.
 DEVOCIONAL : Pr. Hernán Erba G. Hechos 2: 47
“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la
iglesia los que habían de ser salvos.” Hechos 2:47 (lea este dev. www.ubach.cl
LA PRESENCIA DE DIOS EN EL PUEBLO MOTIVA UNA CORRECTA ALABANZA

2. OREMOS : Padre Santo, rogamos que nos ayudes a expresar nuestra alabanza
con acciones de amor y generosidad, para que en nuestro andar diario den testimonio de su presencia en nuestras vidas. Amén. Pr. H.Erba
I G L E S I A S O R A N D O HOY = 13
Antofagasta 1- Copiapó 1- Ovalle 1- Coquimbo 1- Santiago 5- Quillota 1- Talcahuano(Esm) 1
Freire 1 y Extranjero 1 = 9 ciudades
3. OREMOS agradeciendo a DIOS por tener la libertad y el anhelo de buscar
el rostro del SEÑOR en ORACION constante y presentarle nuestras gratitudes y peticiones
que tenemos de ser cada día amorosos con los que necesitan de DIOS en sus vidas y atenderlos en sus necesidades
4.- Agregue los Motivos de Oración de su Iglesia.

DIA 34 * L U N E S

3 de S E P T I E M B R E de 2018

1. OREMOS por la Iglesia, para que aprendamos a reconocernos como débiles, como
necesitados(as), como frágiles, como dependientes de Dios en cada aspecto de nuestra vida.
Que Dios nos aleje de toda clase de soberbia y sentimiento de superioridad por sobre el
resto de las personas. Alejandro Barrera S.

 DEVOCIONAL : Pr. Hernán Erba G. Hechos 2:47
“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los
que habían de ser salvos.” Hechos 2:47
(lea dev. www.ubach.cl)
LA PRESENCIA DE DIOS SE REVELA A LAS PERSONAS A TRAVES DE NUESTRAS VIDAS

2. ORACION : Señor ayúdanos a vivir el evangelio, que nuestras acciones sean el
reflejo de su presencia en nosotros y den testimonio de su amor. Amén Pr. H.Erba
I G L E S I A S O R A N D O HOY = 13
Antofagasta 1- Coquimbo 1- Ovalle 1- Santiago 4- Quillota 1- Cunco 1- Talcahuano(Esm) 1Valdivia 1- Puerto Natales 1- Extranjero 1 = 10 ciudades
3. OREMOS para que cada día sintamos la presencia de DIOS en nuestras vidas y que
El nos capacite para cumplir la tarea de amar a nuestro prójimo y lo atendamos en forma
integral. Oremos agradeciendo a DIOS LA ORACION de estas 13 Iglesias que lo hicieron
4. Agregue los Motivos de Oración de su Iglesia
3.

DIA 35 * M A R T E S

4 de S E P T I E M B R E de 2018

1. OREMOS por la Iglesia, para que evidenciemos el poder del amor de Dios, en una actitud
de entrega, servicio y solidaridad que vaya más allá de la proclama verbal, y nos permita ir al
encuentro y ayuda genuina de todos(as) quienes viven, creen, o actúan distinto a nosotros(as).
Alejandro Barrera S.

 DEVOCIONAL : Misionera Lissette Troppa. Hechos 2:47
“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la
iglesia los que habían de ser salvos”
(lea dev. www.ubach.cl)
2. ORACION : Señor ayúdanos para ser testigos fieles que reflejen tu gran amor y remueve
los temores en nuestras vidas que nos impidan IR a proclamar tu mensaje. Lissette Troppa.
I G L E S I A S O R A N D O HOY = 16
Iquique 1- Antofagasta 1- Calama 1- Vallenar 1- Coquimbo 1- Ovalle 1- Santiago 4- Quillota 1
Quintero 1- Talcahuano(Esm) 1- Hualpén 1- Victoria 1- Extranjero 1 = 13 ciudades
3. OREMOS por nuestra misionera Lissette y bendigamos su trabajo misionero lejos de su
Patria y su participación inscribiéndose para orar junto a nosotros los 40 días. Que el
SEÑOR la bendiga junto a su esposo y sean de bendición para todas las personas que están
evangelizando con la Palabra de DIOS

4. Agregue los Motivos de Oración de su Iglesia

MVB

