Día 1. DEN: Agradecemos a Dios por este ya
casi, término de semestre. Agradecemos su
fidelidad y misericordia en el movimiento y
con cada estudiante.
Día 2. Iquique: Oremos por los estudiantes
que forman parte de la directiva de este
grupo local, para que Dios les anime en su
servicio en la misión estudiantil.
Día 3. Antofagasta: Oremos, para que Dios
sea colocando estudiantes, con amor y ganas
a servir a Cristo en la misión estudiantil en el
norte de Chile.
Día 4. Stgo. Poniente: Oremos por la
estudiante Fran Orellana, quien durante el
segundo semestre realizará un viaje misionero
a México por medio de JUCUM.
Día 5. DEN: Pedimos a Dios que nos ayude
como DEN a planificar nuestros tiempos
(Dios, familia, estudios, GBU). Y también para
que Dios sea proveyendo los recursos
necesarios para llevar a cabo la misión
estudiantil.
Día 6. Stgo. Centro: Oremos por la provisión
de Dios, hacía nuestros amigos y compañeros
de misión, para poder seguir financiando sus
estudios.

Día 7. Stgo. Oriente: Oremos por la actividad
de IMPULSO, a realizar en el campus JGM
de la U de Chile.
Día 8. Rancagua: Damos gracias a Dios por la
difusión en la nueva universidad de O’Higgins.
Oremos por los estudiantes de esta
institución.
Día 9. Chillan: Oremos por las universidades
que se encuentran desde hace un tiempo en
paro o toma. Dios ponga en el corazón de
cada estudiante cristiano el actuar como
Cristo, frente a las decisiones a tomar.
Día 10. Concepción: Oremos a Dios, por
ayuda y guía en la organización que debemos
realizar como grupo administrador del
SENACAP.
Día 11. GBU: Oremos por cada uno de los
asesores que forman parte del movimiento.
Sirviendo a Dios en la misión estudiantil. Dios
les fortalezca y anime.
Día 12. Iquique: Oremos a Dios por la
organización y planificación que demos
realizar como grupo administrador en
EZONO, para que Dios sea glorificado en
cada detalle.

Día 13. CBU: Oremos por nuestros amigos y
compañeros de misión de la Comunidad
Bíblica Universitaria (CBU). Dios les anime a
continuar con la extensión del reino en sus
casas de estudio en Uruguay.
Día 14. GBU: Oremos por el evento
CONOSUR, a realizarse en Argentina en
Enero Próximo. Y por aquellos estudiantes
que tendrán la oportunidad de participar.
Día 15. Antofagasta: Oremos por cada
estudiante del norte de nuestro país, que
asitira al proximo EZONO a realizarce en
nuestra ciudad.
Día 16. Stgo. Poniente: Oremos por las
planificaciones que tenemos como sector
para el segundo semestre. Dios nos ayude a
continuar compartir la buena noticia en
nuestras casas de estudio.
Día17.GBU : Oremos por la finalización de
este primer semestre. Para que dentro de
todo el ajetreo podamos encontrar paz,
tranquilidad y un momento de comunión con
el Padre.
Día 18.Stgo. Oriente: Oremos a Dios, por la
salud de la mamá de Evelyn (encargada de
núcleo). Dios sea con la familia y sobre todo
cuidando de su madre.

Día 19.Chillan: Oremos por los núcleos de
nuestra ciudad, para que a traves del
evangelio,
muchos
estudinates
puedan
conocer a Jesús.
Día 20.Concepción: Oremos por la directiva
de nuestro grupo local, para que Dios nos
ayude a trabajr en un mismo sentir.
Día 21. GBU: Oremos por elencuentro de
secretarios generales de IFES Latinoamerica.
Oremos por el equipo administrador (GBU
Chile) y por Gustavo Sobarzo quien esta a
cargo de la administración.
Día 22: Oremos por los estudiantes de
Copiapo, La Serena, Rancagua y Los Angeles.
Para que Dios les anime, ayude y guie a servir
en la misión estudiantil.
Día23. Stgo. Centro: Oremos por las
actividades de evangelismo que se estan
llevando a cabo en la Universidades de
nuestro sector.
Día 24: Oremos por el expositor en el
SENACAP. Por los talleristas, el equipo
organizador. Y por cada estudiante que
participará de este campamento.

