Día 1. ¡Agradecemos a Dios por un mes más en el cual
podemos dar a conocer Su Evangelio en las Universidades
a lo largo de Chile! Pedimos que Él siga sustentando y
haciendo crecer la obra estudiantil en todo nuestro país.
Día 2, Stgo. Poniente. Pedimos al Señor Su dirección en
las actividades organizadas por los núcleos: por la visita a
un Hogar de Niños por parte de USACh y Beaucheff,
como también por una once para compartir con los
auxiliares de aseo de la USACh. Que en ambas iniciativas
el Evangelio se haga vida.
Día 3, Los Ángeles. Pedimos oración por el nuevo núcleo
del Instituto Profesional Virginio Gómez, como también
por el núcleo de la UdeC en L.A. Que el Señor nos siga
fortaleciendo, animando y uniendo en amor.
Día 4, Stgo. Oriente. Oramos para que Dios sea el
verdadero director del nuevo Experimento Marcos que se
realizará en el Sector. Que el Evangelio de Cristo impacte
las vidas de cada actor y espectador.
Día 5, Rancagua. Agradecemos a Dios, pues ¡ya se
abrieron para nosotros las puertas de la Universidad de
O’Higgins!, por lo que pedimos que el Señor nos guíe para
poder formar un nuevo grupo de estudio bíblico.
Día 6, Temuco. Pedimos que Dios pueda traer paz y
consuelo a la vida de nuestra hermana y amiga Wakolda
Calfuqueo, debido al fallecimiento de su madre. Que a
pesar de las circunstancias pueda confiar en la soberanía
de Dios y depositar su tristeza en él.
Día 7, Stgo. Centro. Pedimos para que Dios levante a un
nuevo encargado de núcleo en UNAB Bellavista, como
también por la vida espiritual de la Directiva, los
encargados e integrantes de los núcleos. Por último,
oramos desde ya por el futuro Secretario Ejecutivo del
sector.

Día 8, Iquique. Pedimos por los integrantes del GBU
Iquique; por Susy y Brenda, para que Dios les guíe y
fortalezca durante este tiempo; por Nancy Chacolla,
quien comenzará su práctica profesional, para que Dios
le de gracia y pueda honrar Su nombre en el lugar donde
se encuentre; y también por la vida de Víctor, quien está
conociendo los caminos del Señor. Que Él se manifieste a
su vida.
Día 9, Temuco. Oramos para que la dirección estudiantil
de la Universidad Santo Tomás acepte nuestra petición
para formar un núcleo en dicha institución.
Día 10, Puerto Montt. Pedimos oración por Elías,
participante del núcleo de la sede UACh, quien a
principios del mes de agosto sufrió la pérdida de su
madre producto de un cáncer. Que el Señor lo llene de paz
durante este tiempo, a él y su familia.
Día 11, Iquique. Oramos por las universidades UTA,
UST y UNAP, para que el Señor pueda moverse en los
corazones de los estudiantes, profesores, auxiliares y
todos quienes conforman la comunidad universitaria.
Día 12, Puerto Montt. Oramos por Romina, encargada
del núcleo de la UST, quien tiene a su hermano muy
complicado de salud. Oramos para que el Señor haga Su
voluntad en la vida de él, y dé las fuerzas a Romina
para seguir llevando su cargo con el mismo entusiasmo
como hasta ahora.
Día 13, Copiapó. Pedimos por claridad y ánimo para
quienes han continuado con la Misión Universitaria en
dicha ciudad. Que Dios les muestre el camino por el que
deben continuar y les llene de fe.
Día 14, Stgo. Poniente. Oramos por el núcleo de INACAP,
para que el Señor les afirme y fortalezca sus lazos. Que
Él les de sabiduría para enfrentar su semestre académico,
así como las actividades que se han propuesto.

Día 15, Valdivia. Que nuestro Padre brinde a cada
Gbuísta ánimo y vida nueva para caminar con Él,
especialmente en los periodos difíciles. Que todo lo que
hagamos sea para Su gloria, en Su amor y comunión
como familia.
Día 16, Stgo. Centro. Oramos por todos quienes
conforman la comunidad universitaria. Rogamos para
que el Señor nos conceda gracia ante las autoridades
institucionales para poder llevar a cabo la Misión
Estudiantil abiertamente dentro de los campus.
Día 17, Iquique. Pedimos al Señor por la Directiva Local
de dicha ciudad; que Él siga usando y fortaleciendo a
cada uno de sus integrantes, afirmando el Evangelio en
sus corazones cada día. Que Dios les ayude a ser
constantes y perseverantes en la búsqueda de Su
voluntad, para manifestar a través de ellos Su amor en
las universidades.
Día 18, Stgo. Oriente. Recordamos en este día a la
Directiva Local de Santiago Oriente. Oramos a nuestro
buen Dios para que cada uno de los integrantes del equipo
pueda
descansar
de
sus
preocupaciones
y
responsabilidades en Él, viendo cada día Su mano
extendida hacia ellos con amor y gracia.
Día 19, Punta Arenas. Pedimos oración como núcleo
respecto a los desafíos espirituales que se nos han
presentado y que, probablemente, seguiremos viviendo
como grupo e individualmente. Que Dios siga
fortaleciéndonos en cada una de nuestras áreas personales
para así seguir perfeccionándonos para Su obra y misión.
Día 20, Stgo. Centro. Damos gracias a Dios por la visita
realizada a la Posta Central. Que Dios nos ayude a seguir
llevando el Evangelio de manera creativa a quienes los
necesitan.

Día 21, Rancagua. Agradecemos a Dios por Su gran
fidelidad para con nosotros hasta el día de hoy. Oramos
para que el Señor fortalezca a los dos núcleos de
Rancagua.
Día 22, Chillán. Pedimos por los nuevos desafíos que la
Directiva del Grupo Local se ha propuesto para el año
restante. Que el Señor siempre sea el centro de todo
proyecto, y que la proclamación de su Evangelio sea
nuestro enfoque.
Día 23, Stgo. Oriente. Oramos por todos los núcleos del
Sector, recordando de manera especial a los que se
abrieron este año. Agradecemos a Dios por ver Su
dirección y cuidado en cada uno de ellos.
Día 24, Valdivia. Pedimos oración por las actividades
que realizaremos durante este semestre como Grupo
Local, tanto semanales como extraordinarias. Que sea
Dios quien guíe cada una de estas instancias, así como
también que todo sea para Su gloria.
Día 25, Stgo. Poniente. Agrademos a Dios por los nuevos
integrantes llegados al Grupo Local, y más aún, por
aquellas personas que se han encontrado con el Señor en
sus campus. Que Él siga sustentando la obra que
comenzó.
Día 26, Chillán. Pedimos por el naciente núcleo de
INACAP. Que el Señor levante líderes enamorados del
Evangelio en dicha Universidad para que continúen
llevando a cabo la Misión Estudiantil.
Día 27, Temuco. Oramos para que Dios sostenga a cada
Gbuísta de nuestra ciudad y del país; que sea Él quien
nos sostenga y ayude en los momentos de agobio y
debilidad, que Cristo sea nuestra fuerza y esperanza.

Día 28, Stgo. Centro. Pedimos por las labores a las que
nos hemos comprometido en el Movimiento. Que Dios nos
ayude a compatibilizar estas responsabilidades con
nuestros demás quehaceres, y nos ayude a ser humildes
si alguien se equivoca, para pedirnos perdón en amor.
Día 29, Puerto Montt. Oramos por los núcleos de nuestra
ciudad, para que Dios supla cada una de las necesidades
de sus integrantes. Que Él nos fortalezca para seguir
llevando el mensaje de Cristo a nuestros compañeros cada
día con más entusiasmo.
Día 30. Agradecemos a Dios por cada uno de los obreros
que trabajan en el GBUCh, así como también por cada
colaborador. Todos ustedes hacen posible que la misión
universitaria continúe creciendo. Que Dios siga
glorificándose en la vida de cada uno.

