Día 2, Santiago. Pedimos la oración por nuestro amado
hermano Carlos Figueroa y su familia, dado el
fallecimiento de su madre; que Cristo sea quien consuele
sus corazones y otorgue la paz que necesitan y que
puedan encontrar apoyo en sus familiares, amigos del
GBU y hermanos en Cristo.

Día 8, V Región. Pedimos a Dios el poder profundizar en
nuestras relaciones intencionalmente con nuestros
amigos o compañeros no cristianos, para poder entregar
el Evangelio. Que esto sea por amor, así como el Señor se
acercó a nosotros para tener una relación y por medio de
ella revelarse a nosotros.

Día 3, Concepción. Damos gracias a Jehová por el desarrollo
del SENACAP, porque hubo tanto risas como llantos; que
el impacto en la vida de todos los que asistieron produzca
frutos. Confiamos en Él de que fue de bendición todos los
asistentes.

Día 9, Iquique. Damos gracias a Dios por el inicio de este
nuevo semestre y pedimos oración para que el Señor
Jesús nos inunde de su amor por los jóvenes que
necesitan conocerle. Que Dios nos use en su infinito
amor como instrumentos útiles que levanten al decaído
y al cansado.

Día 4, Antofagasta. Agradecemos a Dios por todas las
oraciones que ha respondido y por el Encuentro Zonal
Norte, que fue de gran bendición; Dios hizo que se
iniciara una obra en dos universidades más: la U. de
Antofagasta y la U. Santo Tomás. El Norte ya despertó;
oremos por estos núcleos nuevos.
Día 5, DEN. Agradecemos lo que Dios está haciendo en
Uruguay, y el compromiso que los estudiantes han
mostrado en las ofrendas de los eventos. Pedimos al Señor
que siga abriendo nuestros ojos a la realidad
latinoamericana, y que con los pocos panes y peces que
tenemos, podamos bendecir a otros.
Día 6, Valdivia. Damos gracias a Dios por el termino de
semestre, por cada integrante del grupo local, y los que
están de vacaciones Dios los sea renovando. Pedimos por
este inicio de semestre, por los deseos que hay para el
grupo y los planes que tomaremos; que Dios sea
glorificado en todo.
Día 7, Chillán. Pedimos por los chicos que aún están
terminando su semestre, por aquellos que están de
vacaciones y especialmente por aquellos que van a
comenzar el segundo semestre de este año. Esperamos y
deseamos de todo corazón que Dios esté con ellos, dándoles
fuerzas, sabiduría y amor para predicar su evangelio ahí
donde están.

Día 10, Punta Arenas. Debido a las movilizaciones, el
cierre de semestre será el 14 de agosto. Pedimos oración
para que Dios nos ayude en este tiempo tanto en la parte
académica como en la espiritual; que sea Él quien supla
todas nuestras necesidades así también que nos siga
capacitando para continuar sirviéndole con un corazón
alegre y agradecido por lo que Él es.
Día 11, Santiago Poniente. Por el Exp. Marcos, que se
llevará a cabo entre los Núcleos IPChile y la Facultad de
Medicina de la UCH. Que todo resulte con excelencia para
la Gloria de Dios y que muchos puedan ser bendecidos a
través de esta obra.
Día 12, Santiago Centro. Pedimos por el hogar de
SENAME de Santiago en donde distintos chicos de
GBU están ejecutando un proyecto social.
Día 13, Santiago Centro. Oramos para que los
estudiantes cristianos dejemos todo aquello que impide
que Cristo sea el centro de nuestras vidas para así estar
firmes y en santidad sin descuidar nuestras
responsabilidades en los estudios.
Día 14, DEN. Damos gracias a Dios por los grupos locales
amigos. Pedimos para que en Arica, Antofagasta,
Copiapó, La Serena y Rancagua, la obra del Señor siga
creciendo y más personas sean conociendo a Cristo Jesús.

Día 15, Concepción. Pedimos por los nuevos núcleos que se
están formando tanto en el grupo local como en todo Chile,
para que Dios sea fortaleciéndolos cada vez más.
Día 16, Santiago Oriente. Pedimos oración por los
estudiantes que aún no terminan el primer semestre y los
que están complicados por la misma situación. Pedimos
por Cristhofer, estudiante de la UTEM, que está en esta
situación.
Día 17, Santiago Centro. Oremos para que los núcleos
sean un instrumento evangelizador en donde los
estudiantes puedan saciar su sed espiritual y puedan
descubrir la voluntad de Dios.
Día 18, Concepción. Pedimos oración por el hermano de
Daniela Muñoz, quien hace poco pasó por una cirugía por
un tumor cerebral, oremos por su recuperación.
Día 19, DEN. Damos gracias al Señor por su fidelidad
durante este primer semestre. Gracias a Dios por los
equipos administradores en los Zonales y en el
SENACAP. Que Dios bendiga a todo estudiante que
sacrificó tiempo por servir al otro.
Día 20, V Región. Pedimos a Dios por un nuevo semestre y
por los desafíos que vendrán con él. Que Él sea
fortaleciendo a los núcleos nuevos y antiguos de la
región, y que nos guíe en cada decisión que los
encargados y la directiva vayan a tomar.
Día 21, Santiago Centro. Pedimos por las directivas de
todos los sectores de Chile para que podamos actuar con
compromiso, nutriéndonos de la misión universitaria.
Día 22, Santiago Poniente. Por el núcleo facultad De
Medicina UCH, para que el Señor cumpla su propósito y
se manifieste a través de su Espíritu Santo, que los llene
y puedan así entregar amor a la facultad y a sus
compañeros de cada carrera y así cumplir proyectos y
sueños para este semestre.

Día 23, Los Ángeles. Oramos por respaldo del Señor en la
obra, para que más jóvenes conozcan del evangelio y
seamos instrumentos para esto. Oramos por los nuevos
núcleos en Virginio Gómez y próximamente en la
Universidad Santo Tomás.
Día 24, Valdivia. Damos gracias a Dios por los
participantes del SENACAP y que lo aprendido pueda
ser enseñado y puesto en práctica para el crecimiento, en
todo ámbito, del grupo local.
Día 25, DEN. Pedimos a Dios por nuestra labor; que sea
llevándonos a servir a nuestros compañeros, y nos
instruya y amoneste cuando así no estemos procediendo.
Agradecemos a Él por los grupos locales y su labor
evangelística en las universidades.
Día 26, Iquique. Pedimos a Dios nos dirija en la obra
estudiantil y que nos guiemos en su voluntad. También
pedimos que podamos abrir un nuevo núcleo en INACAP,
que es nuestro anhelo desde hace mucho tiempo.
Día 27, Santiago Poniente. Oremos para que el Señor
bendiga el trabajo de cada núcleo que compone el grupo
local, que Él se mueva y se glorifique en cada actividad
y proyecto a realizarse este semestre. Por lo pronto, está
en vista el poder realizar más Exp. Marcos dentro del
grupo local.
Día 28, Chillán. Pedimos que el Señor refuerce los
núcleos de nuestro grupo local, para llegar con nuevas
energías e ideas a llevar el amor de Cristo a nuestras
universidades. Que la comunidad sea un lugar de apoyo,
descanso, amor y enseñanza en nuestro Padre.
Día 29, Santiago Poniente. Por los encargados de
núcleos y directiva del grupo local, que el Señor les
otorgue fuerza y ánimo para llevar a cabo su labor con
alegría, sabiendo que agradar a Cristo y servir a
nuestros hermanos es nuestro suficiente gozo.

Día 30, DEN. Agradecemos al Señor por lo que está
haciendo en todo Chile. Gracias al Señor porque su
mensaje llega a cualquier lugar y no deja indiferente a
nadie. Gracias a Cristo Jesús por mostrarse a nuestras
vidas y las vidas de todos los que hacen GBU cada día.
Día 31, GBUCh. Pedimos a Dios que renueve fuerzas y
bendiga a todos los estamentos del GBUCh: a los
estudiantes, las directivas locales, la DEN, al Equipo
Asesor, al Secretario General, a los profesionales que
colaboran con el movimiento, al Comité Administrativo, y
a todos aquellos que de una u otra manera, aportan al
funcionamiento de GBUCh.

