 “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 15 * M I E R C O L E S 15 de A G O S T O de 2018
OREMOS dando gracias a DIOS por los HOGARES de ANCIANAS que tenemos en la
Región Metropolitana y Región del Bío Bío, porque a través de ellos la Obra Bautista chilena está
atendiendo las necesidades de adultos mayores que no tienen donde pasar sus últimos años de
vida, y ese es un buen testimonio cristiano a la sociedad del país.
Oremos pidiendo que DIOS bendiga a las abuelitas residentes, a sus Directoras, al Personal que
les atiende y a los hermanos/as de las Iglesias que apoyan con sus ofrendas y trabajo realizado
en los Hogares y a quienes les visitan periódicamente

 DEVOCIONAL : Pr. José M.Troncoso Mateo 5:14
“Vosotros sois la luz del mundo… (documento aparte en www.ubach.cl)
Oremos por el Pr. J.M.Troncoso para que DIOS bendiga su ministerio en la Iglesia Bautista de
Ñuñoa en Santiago.
IGLESIAS O R A N D O HO Y = 11
Calama 1- Coquimbo 1- Santiago 4- Quillota 1- Villa Alemana 1- Rancagua 1Talcahuano 1- Extranjero 1= 8 ciudades
Oremos pidiendo a DIOS que guíe a los Pastores y líderes de cada una de estas Iglesias
para que sientan el llamado a preocuparse de testificar con obras de bien en la comunidad
donde están sus templos y los abran para servir a quienes lo necesitan, dando de esta manera un
testimonio del amor de Cristo para sus vidas
Agregue las peticiones de oración de su Iglesia

DIA 16 * J U E V E S 16 de A G O S T O de 2018
OREMOS dando gracias a DIOS por el HOGAR BAUTISTA de NIÑAS en TEMUCO ,
que es un testimonio de amor hacia la niñez. Se atiende a NIÑAS en situación vulnerable y
que son recibidas en nuestro hogar para brindarles lo que necesitan en esta etapa de su vida:
vivienda, alimentación, educación y valores cristianos. Demos gracias por la Fundación para
Amar que es la responsable de velar por el financiamiento y atender todas las necesidades de las
niñas, y por su Directora y personal que trabajan con amor y dedicación para ellas.

CONTINUACION DIA 16 de AGOSTO de 2018.
 DEVOCIONAL : Pr. José M.Troncoso Mateo 5:15 (doc.www.ubach.cl)
“Así alumbre vuestra luz, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestra Padre que está en los cielos”
Agradecemos al Pr. J.M.Troncoso su colaboración con estos devocionales de inspiración
IGLESIAS O R A N D O HO Y = 12
Coquimbo 1- Ovalle 1- Santiago 4- Quillota 1- Quilpué 1- Concepción 1- Talcahuano 1Puerto Natales 1- Extranjero 1 = 9 ciudades
Oremos por los niños de nuestras Iglesias para que sean instruídos en la Palabra de DIOS, por
sus padres en el hogar y por los maestros en la Iglesia para que cultiven una vida devocional de
oración y lectura de la Biblia y así las nuevas generaciones estén preparadas para dar testimonio
de su fe con buenas obras desde pequeños.
Agregue las peticiones de su Iglesia

DIA 17 * V I E R N E S 17 de A G O S T O de 2018
O R E M O S para que como cristianos : individualmente y como Iglesia, tengamos la
claridad y firmeza para enseñar, lo que la BIBLIA dice, respecto de cómo hacer familia, de
acuerdo al diseño de Dios. Pr. Samuel Gómez O. , Comunidad Cristiana Bautista de La
Cisterna Santiago

 DEVOCIONAL : Pr. Marcelo Leiva Mateo 5:14
Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina
que no puede esconderse… NTV
(doc. en www.ubach.cl)
IGLESIAS O R A N D O HO Y = 17
Iquique 1- Coquimbo 1- Santiago 4- Quillota 1- Rancagua 1- Viña del Mar 1- Concepción 1San Javier 1- San Fernando 1- Sta. Cruz 1- Lautaro 1Talcahuano 1- Valdivia 1- Extranjero 1 = 14 ciudades
OREMOS por los matrimonios jóvenes de las Iglesias del país para que el SEÑOR les ayude
en su relación de pareja y en la crianza de los hijos para que sean modelos de vida para ellos
en su relación con DIOS y sean fieles cristianos comprometidos con el trabajo de la Iglesia
Agregue las peticiones de su Iglesia

DIA 18 * S A B A D O 18 de A G O S T O de 2018
OREMOS para que desde nuestros púlpitos, no se transen los principios y
valores del reino de Dios, respecto del ser creados hombre y mujer, en medio de la
presión social, a aceptar ideologías falsas. Pr. Samuel Gómez O.

 DEVOCIONAL : Pr. Marcelo Leiva Mateo 5:14
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” Mateo 5:16 RV60 / www.ubach...
IGLESIAS O R A N D O HO Y = 15
Chuquicamata 1- Coquimbo 1- Santiago 7- Quillota 1- Viña del Mar 1- LaAguada(Los Angeles)1
1 Cauquenes 1- Talcahuano 1- Extranjero 1 = 9 ciudades
OREMOS para que el Señor nos ayude a mirar el barrio, la comuna, la ciudad como el lugar más
fértil para cumplir con la obra misionera que nos has encomendado. Ayúdanos a estar atento a
las necesidades que tienen las personas que nos rodean y que tú las has puesto justamente ahí
para que nosotros seamos tu luz para sus vidas. Pr. Marcelo Leiva
Agregue los motivos de oración de su Iglesia
2.-

DIA 19 * D O M I N G O 19 de A G O S T O de 2018
O R E M O S por todas aquellas iniciativas de trabajo con la niñez y adolescencia,
desde las direcciones nacionales, así como en todas las iglesias locales, para que podamos
alcanzarlos con amor y la verdad del evangelio. Pr. Samuel Gómez O.

 DEVOCIONAL : Pr. Samuel Villa O.
“Vosotros sois la luz del mundo… Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver
las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo” Mateo 5:14-16 NVI

“MENOS PALABRAS, MAS ACCION ” (doc.www.ubach.cl
IGLESIAS O R A N D O HO Y = 11
Iquique 1- Coquimbo 1- Quillota 1- Santiago 5- Concepción 1Talcahuano 1- Extranjero 1 = 7 ciudades
Oración : Querido Padre, que amas a todas las personas, ayúdanos con humildad a llevar tu luz
que brinda vida y el amor genuino, a quienes has puesto a nuestro alrededor. Perdónanos Señor,
cuando nuestro hablar está divorciado de una fe viva, que nos lleva a la acción amorosa y
compasiva. Señor damos sabiduría y creatividad como Iglesia para alcanzar a nuevas personas
con iniciativas que reflejen tu amor. AMEN. Pr. Samuel Villa O
Agregue los motivos de oración de su Iglesia

DIA 20 * L U N E S 20 de A G O S T O de 2018
O R E M O S para que podamos volver a comprometernos con la evangelización, de
manera sistemática y organizada, sintiendo en nosotros (compasión) la necesidad de Cristo,
que tienen aquellos que nos rodean. Pr. Samuel Gómez O.

 DEVOCIONAL : Pr. Samuel Villa O. Mateo 5:14-16
“… Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de
ustedes y alaben al Padre que está en el cielo” Mateo 5:14-16 NVI
¡¡ ALEGREMOS EL CORAZON DEL PADRE !!
(doc.www.ubach.cl)
IGLESIAS O R A N D O HO Y = 10
Coquimbo 1- Santiago 4- Quillota 1- Talcahuano 1- Valdivia 1Puerto Natales 1- Extranjero 1 = 7 ciudades
Oración: Querido Padre, te agradecemos en el día de hoy, porque reconocemos que todo lo que
somos, es sólo por tu gracia. Ayúdanos aprender más de Jesús, quien siempre te dio todo el
honor a ti en su vida de servicio. Padre permite que cada día nuestras acciones puedan traer
honor y alegría a tu corazón, líbranos del orgullo y la vanagloria y ayúdanos a caminar en
humildad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pr.Samuel Villa O.
Agregue los motivos de oración de su Iglesia

DIA 21 *

M A R T E S 21 de A G O S T O de 2018

O R E M O S por una iglesia y obra unida en la promoción del evangelio,
estimulando y fortaleciendo las iniciativas de las iglesias locales y compartiendo los
aprendizajes, estrategias y resultados. Pr. Samuel Gómez O.

 DEVOCIONAL : Hna.Dámaris Zapata A. Mateo 5: 16

16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:15-16 (doc.www.ubach.cl)
3.-

CONTINUACION del dia 21 * MARTES 21 de AGOSTO de 2018
LA LUZ DEL MUNDO
Oración : Querido Dios, que podamos entender, y hacer lo que tu esperas de nosotros como
luz del mundo, que estemos dispuestos a que se proyecte tu luz a través nuestro, que esa luz se
vea a través de las buenas obras que reflejan tu amor, que seamos hacedores de lo que nos
mandas, que seamos una luz que alumbre a todos, para que el mundo vea y te glorifique, y
muchas personas se acerquen y te conozcan a través de esa luz. Gracias Dios por pensar en
nosotros para esta importante tarea. Amén Dámaris Zapata A.
IGLESIAS O R A N D O HO Y = 15
Iquique 1- Calama 1- Vallenar 1- Diego de Almagro 1- Coquimbo 1- Santiago 5- Quillota 1
Quintero 1- Talcahuano 1- Hualpén 1- Extranjero 1 = 11 ciudades
Alabado sea el SEÑOR por estas 15 Iglesias que oran unidas en este día para interceder por la
sociedad en que vivimos y que se note la presencia de hijos suyos comprometidos con la
presencia de DIOS siempre haciendo el bien a todos.
Agregue los motivos de oración de su Iglesia
IMPORTANTE
Amados Pastores y líderes de las Iglesias :
Con gozo y gratitud al SEÑOR les comparto que tenemos 98 Iglesias participando en los
40 DIAS de ORACION 2018. Nos faltan sólo 2 para completar las 100 IGLESIAS ORANDO
UNIDAS EN ESTE TIEMPO DE ORACION DE LA FAMILIA BAUTISTA DE CHILE.
Su Iglesia que no se ha inscrito, puede ser la número 99 ó 100. Le esperamos. No se
pierda esta gran bendición
Inscríbase enviando un mail con el día y horario elegido a: ubach.oracion@gmail.com

MVB. 10.08.2018
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