Día 1. Damos gracias a Dios por la fidelidad de los estudiantes el
año pasado con el compromiso con el movimiento hermano de
Uruguay, CBU. Pedimos a Dios que este año el compromiso siga
fuerte, y que su obra en dicho país siga siendo de bendición.
Día 2 (Concepción). Pedimos a Dios que nos capacite, instruya y
ayude a poder cumplir la gran comisión para evangelizar sin
temor, preparando desde ya los corazones de cada uno de los
jóvenes estudiantes a los cuales será presentada la Palabra.
Día 3 (Iquique). Damos gracias a Dios por su fidelidad y por la
oportunidad de servirle en la Universidad y donde sea que
vayamos; pedimos al Señor por los desafíos de este año para la
evangelización en la Universidad como grupo.
Día 4 (Valparaíso). Oramos para que Dios guíe a los estudiantes
memoristas y les dé las capacidades necesarias para enfrentar
las situaciones de tal manera que glorifiquen a Dios en sus actos
y testimonio. También pedimos por las situaciones económicas
complejas que atraviesan los GBUístas y sus familias.
Día 5 (Stgo. Poniente). Oramos por un proyecto de trabajos
comunitarios del núcleo de Odonto-Química UCh junto con el
Servicio Evangélico Migrante para realizar intervenciones
odontológicas con personas haitianas. Oramos por dirección y
sabiduría en la formulación del proyecto.
Día 6 (Chillán). Pedimos a Dios por Daniela Palma, la nueva
asesora de la VIII, para que Dios le dé la energía y sabiduría al
apoyar a los distintos núcleos activos hoy en la región.
Día 7 (Valdivia). Que como GBU podamos ver la necesidad del
otro, escucharnos entre nosotros y por cada GBUísta que está en
diferentes contextos y problemas para que Dios sea dando
respuesta y consuelo.
Día 8 (Stgo. Oriente). Oremos por el inicio de año académico; que
el Señor sea ordenando los tiempos de los integrantes de cada
núcleo, proveyéndoles y ayudándoles en todo, y pedimos al Señor
que haga su obra en GBU, fortaleciendo núcleos nuevos y
antiguos.

Día 9 (Los Ángeles). Oramos por los planes de apertura de nuevos
núcleos, pidiendo al Señor que esté presente en todo, y oramos por
cada uno de nosotros para que Dios nos use.
Día 10 (Temuco). Por los Encargados de Núcleo que comienzan
un nuevo ciclo académico, para que Dios sea ayudándolos y ellos
a la vez sean confiando cada día más en Él. En este mismo
sentir, pedimos oración para tener un encargado de núcleo en
INACAP, y por los chicos que se juntan allí.
Día 11 (Arica). Pedimos sabiduría para ordenar nuestro tiempo y
poder hacer evangelismo, puesto que hemos estado complicados
con nuestros horarios.
Día 12 Por las situaciones familiares que afectan a los
estudiantes: por el padre de Susana (Stgo. Oriente) sometido a
una operación al corazón; por la madre de Sebastian Aramburu
(Stgo. Oriente) quién espera fecha para ser operada; por un
proceso legal que está viviendo un hermano de Los Ángeles y por
Edith González, madre de Romina (Puerto Montt).
Día 13 (Rancagua). Agradecemos a Dios por Miguel Barriga,
quien es el nuevo encargado de GBU en AIEP y pedimos apoyo
porque comenzaremos todo el proceso de autorización para el
grupo otra vez. También oremos por un posible grupo que podría
nacer en la U. de Aconcagua (Campus Machalí), cerca de
Rancagua y porque en este mes comienza a reunirse el grupo de
INACAP.
Día 14 (Stgo. Centro). Pedimos la oración por los encargados de
núcleo; para que éstos no desfallezcan si ven desmotivación en
los participantes; y damos gracias a Dios por la labor misionera
de Katherine Retamal, la cual está dando frutos en la
Universidad San Sebastián.
Día 15 (La Serena). Estamos agradecidos de Dios por los desafíos
para este año y oramos para que el Señor nos ayude a coordinar
nuestros tiempos y espacios que dedicaremos los días de reunión,
ya que aún no hemos logrado empezar GBU. También oramos
por las proyecciones a formar un segundo núcleo en otro campus
de la Universidad.

Día 16 (Osorno). Pedimos oración para que los núcleos trabajen
en unidad para la misión estudiantil y que Dios guíe a la
directiva local y los anime a seguir avanzando.
Día 17 (Chillán). Pedimos por el nuevo año académico que los
chicos de los núcleos están comenzando, y para que el Señor les
dé el espacio para asistir a los núcleos que están por comenzar.
Día 18 (Arica). Rogamos a Dios por el grupo, por su crecimiento y
para que los corazones de la gente que ha sido invitada y que
aún no va sean motivados; también pedimos por una hermana
del grupo que defiende su tesis pronto; Dios sea acompañándola
durante este proceso.
Día 19 (Punta Arenas). Pedimos a Dios que nos dé sabiduría
para abrir nuevos núcleos, y que las condiciones académicas de
la UMag puedan mejorar, que las autoridades respeten los
acuerdos con el estudiantado.
Día 20 (Valparaíso). Oremos por los mechones cristianos; que no
se afanen con los estudios al punto de quitar a Cristo del centro
de sus vidas y que en este tiempo de cambios el Señor sea su
fortaleza, como también por los no cristianos; que esta sea una
oportunidad para conocer a Cristo y su hermoso mensaje de
salvación.
Día 21 (Antofagasta). Seguimos orando para que el núcleo en
Antofagasta se fortalezca y los estudiantes se animen a seguir
compartiendo de Jesús de una manera práctica. Agradecemos a
Dios en todo momento, Él siempre ha sido fiel y lo seguirá siendo.
¡Saludos a todo Chile!
Día 22 (Puerto Montt). Oremos por este nuevo año, para que Dios
haga su voluntad y que nuestros corazones estén dispuestos a
agradar a Dios, entregando el Evangelio con valentía y, a su vez
por los núcleos que se han abierto este año.
Día 23 (Valdivia). Pedimos por el fortalecimiento de GBU, por los
núcleos, la comunión y la amistad. Pedimos también que Dios
guíe para abrir un núcleo en la Universidad Santo Tomás.

Día 24 (Iquique). Pedimos oración por los jóvenes nuevos que
formarán parte de este movimiento y motivación para el resto del
año; y por Verónica Céspedes, que dispondrá de su vida y tiempo
para servir a Dios y ser de apoyo para nosotros.
Día 25 (Concepción). Pedimos por cada uno de los chicos que
asisten a los núcleos, ya sea nuevos como antiguos, para que
Dios sea impactando y provocando cambios en sus vidas a través
de la Palabra. Así también, agradecemos por todos aquellos
nuevos integrantes del grupo.
Día 26 (Punta Arenas). Damos gracias a Dios por los lazos que
se están estableciendo con los hermanos universitarios en la
Patagonia Argentina, y pedimos por el viaje misionero de Pablo
Galaz a estas tierras (27 de abril).
Día 27 (Valdivia). Pedimos por el inicio del reforzamiento y
preuniversitario solidario en Valdivia, que Dios disponga nuevos
profesores y que los muchachos que lleguen puedan de alguna
forma conocer a Dios o fortalecer su vida con Dios.
Día 28 (Stgo. Poniente). Pedimos por el núcleo de Duoc UC
Maipú, para que puedan obtener un lugar donde juntarse en su
universidad, y así llegar a muchos jóvenes para que conozcan a
Cristo y para que se fortalezca el grupo y haya unidad.
Día 29 (Concepción). Rogamos por nuestra Directiva Local y
Encargados de Núcleo, que Dios los bendiga en sus respectivas
actividades y les de la sabiduría para enfrentar cada dificultad
que se presente durante este año, tanto en lo personal como en su
labor en GBU. También pedimos para que se puedan mantener
unidos como equipo de trabajo, ser creativos y que Dios renueve
sus fuerzas con la finalidad que muchos más jóvenes puedan
escuchar el mensaje de Cristo.
Día 30 (Stgo. Poniente). Agradecemos por Impulso Santiago y
pedimos por el equipo organizador y cada grupo representado.
Que el Señor nos de unidad, sabiduría y amor para con nosotros
y nuestros campus.

