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Julio 2020 Boletín De Oracion
Disponible en www.coprays.org

Visión general. Este Boletín de Oraciones está diseñado para usarse durante su tiempo de oración en la
Vigilancia de Oración mensual de su iglesia con Colorado Ora. La visión de Colorado Ora es cambiar el
clima espiritual en Colorado para ver la transformación piadosa y sostenida de cada esfera de la
sociedad. Hacemos esto llamando a las iglesias y ministerios a un muro de oración diurna y nocturna
donde nuestro Dios luchará por nosotros (Neh 4:20). Cada iglesia o grupo organiza una Vigilancia de
oración mensual de 24 horas para mantener la saturación de oración 24x7 en cada condado de
Colorado. ¡Gracias por participar en un reloj de oración mensual con Colorado Ora!

Siéntase libre de reutilizar y reenviar cada boletín de oración mensual a medida que sea dirigido.

Fuente y tono. Tenga en cuenta que los puntos de oración para cada esfera (o monte) de la sociedad
están redactados por diferentes oradores de confianza (grupos de oración con autoridad sobre cada
monte de la sociedad). Como resultado, el tono y el estilo de la oración pueden variar de una sección a
otra en el boletín.

Qué orar. Independientemente de las diferencias de estilo, los puntos de oración son lo que el Señor
reveló a cada Orador de Confianza durante su tiempo de oración mensual centrado en su esfera/tema.
Por favor, oren de acuerdo mientras el Señor los guía. NO se sienta obligado a cubrir cada punto de
oración de este boletín. No dirija los elementos con los que no está de acuerdo. Pregúntele a Dios qué
hay en su corazón para su tiempo de oración y concéntrese en los temas que Él destaca para usted.

PREPARACION:
              Obtenga su biblia y un cuaderno/bolígrafo.
              Apártese de las distracciones.

             Toque música de alabanza y adoración si eso le ayuda a enfocarse en el Señor.

1. Alinee su mente con la palabra de Dios.  (Romanos 12:2)

2. ALABE/ADORE A DIOS
Dígale a Dios lo que significa para usted y cuánto lo ama. Es posible que desee cantar una canción de
adoración. Declare los atributos de Dios. Él es Jehová. El es infinito. Él es omnipotente. Él es bueno. Él es amor.
Él provee. El es la paz. Él es inmutable. El es trascendente. Él es justo. El es santo. Él es nuestro sanador. Él es
omnipresente. El es misericordioso. Él es soberano. Él es nuestro estandarte. El es sabio. El es fiel. El es iracundo. Él
está lleno de gracia. Él es nuestro consolador. Él es el Todopoderoso. El es padre. Él es la cabeza de la Iglesia. Él es
nuestro intercesor. Él es el Maestro/Señor. Él es nuestra fortaleza.
Personalice Salmos 100 mientras lo ora en voz alta. Agradézcale por cómo ha operado en su vida y
contestado sus oraciones. Lea el Salmo 145 en voz alta.
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3. PURIFIQUESE / Arrepiéntase y Reconcíliese con el Señor si es necesario
El pecado no confesado crea una barrera entre usted y Dios que obstaculiza la efectividad de sus
oraciones. (1Pedro 3:12).
Pídale al Señor que le muestre cualquier cosa que necesite afrontar con usted mismo que bloquee su
relación con Él de cualquier manera. Lea el Salmo 139 en voz alta. Concéntrese en los dos versos finales,
23-24: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos;Y ve si hay en
mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.” Ore estos versos varias veces y luego siéntese
en silencio esperando que Dios revele cualquier cosa en la que necesite trabajar, resolver o buscar el
perdón. Reconcíliese con todos según sea necesario.
Arrepiéntase por cualquier cosa que el Señor le muestre. Perdone a cualquier persona y cualquier cosa
que le haya lastimado de alguna manera. Renuncie a ser el juez sobre ellos (Lucas 6:37), entrégalos a
Jesús para que Él sea su juez y jurado.

4. INTERCEDA POR SU FAMILIA
Ore por usted y por cada miembro de su familia.
Ore en voz alta el Salmo 119 por usted y su familia.
Aplique hoy o no, ore por los siguiente creyendo en fe, por sus hijos y familiares.
Gracias Señor porque mi niño/miembro de familia:
· Ama a Dios con todo su corazón, mente y alma. - Mateo 22:37
· Sabe cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo por él/ella. – Efesios 3: 17-19
· Ahora viene a una fe salvadora en Cristo. - II Tim 3: 14-15
· Permite que Dios obre en su vida para cumplir su propósito a través de él/ella. - Filipenses 2:13
· Busca a Dios con seriedad. - Salmos 63: 1
· Le encanta ir a la iglesia como un acto de amor, gratitud y adoración a Dios. – Salmos 122: 1
· Se arrepiente profundamente cuando sus pecados son revelados y corregidos. - Salmos 51: 1-4
· Se somete a Dios y resiste al diablo en cualquier circunstancia. - Santiago 4: 7-10
· Conoce y ama la Palabra de Dios. - Salmos 119: 9-11, 35
· Se conduce a sí mismo en el mundo, y especialmente en sus relaciones con los demás, con integridad con
santidad y sinceridad. – 2 Corintios 1:12
· Está completamente protegido y guardado en todos sus caminos. - Salmos 91:11.

5. INTERCEDA POR SU IGLESIA
Ore por su familia de la iglesia y los líderes:
· Por un amor más profundo el uno por el otro (2 Corintios 14: 1, Fil 1: 9).
· Por un establecimiento de una cultura de discipulado, capacitando a las personas en sus dones y llamamientos.
· Por un hambre más profunda por la Palabra de Dios.
· Por protección a los líderes de la tentación y la complacencia.
· Para fomentar un espíritu de adoración, confesión y lamento.
· Para cultivar una cultura de testigos evangélicos equipados.
· Para que cada iglesia sea ahora una casa de oración (Col 4: 2).
· Dios construye la casa y tiene su camino allí.
· Para que los miembros de la iglesia mantengan, guarden y protejan la obra de Dios.
· Para que los líderes sean refrescados, renovados y restaurados.
· Para que la Palabra de Dios ancle cada sermón y estudio bíblico.
· Por los miembros y líderes de la iglesia para que sean protegidos del mal (Salmos 91:11).
· Para que los líderes pongan los deseos de Dios antes que los propios.
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6. INTERCEDA POR LOS PUNTOS DE ORACIÓN DE LOS 7+ MONTES
Ore de cualquier manera que funcione para usted. Considere su autoridad como un hijo/hija obediente
de Dios que toma su posición en Cristo para decretar la voluntad de Dios (Escritura) según Job 22:28
“Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, Y sobre tus caminos resplandecerá luz.” (RVR)
Ore para que su fe sea incrementada y que Dios escuche y responda sus oraciones (Heb 11: 6).  Use este
boletín según sea necesario para guiar su oración para orar por los 7+ montes de la sociedad.

PUNTOS DE ORACION

Colorado Ora PUNTOS DE ORACIÓN PARA EL MINISTERIO:
1. ¡Agradecemos a Dios porque tenemos 50+ iglesias participantes que cubren casi todos los días sin

parar en oración a nivel estatal! (excepto los 5tos domingos y lunes) Alabado sea Espíritu Santo por
ayudar a construir este muro de oración en Colorado donde nuestro Dios peleara por nosotros (Neh
4:20)!!!

2. Ore por el favor de Dios en la iglesia y los líderes del ministerio mientras buscamos agregar más de
35+ iglesias en cada uno de los 64 condados en todo Colorado (más de 2200 iglesias en todo el
estado). Ore para que las iglesias de todas las denominaciones, etnias y generaciones participen en
una Vigilancia de oración mensual de 24 horas. Ore para que nos conectemos con un Defensor en
cada condado que ayudará a involucrar a los pastores en su área.

3. Ore para que cada iglesia participante pueda llenar sus espacios de tiempo de su congregación y sea
proactiva para asociarse con otra iglesia para que no haya espacios en el Muro de Oración.

4. Oramos para obtener sabiduría y revelación precisa para los líderes de Oradores que se enfocan en
cada una de las esferas cubiertas en este boletín de oración Y por su protección física/espiritual
(incluidas sus familias, negocios, ministerios y posesiones).

5. Para la expansión del equipo de liderazgo, que Dios traiga líderes con pasión para involucrar a
iglesias y ministerios a Colorado Ora. Especialmente necesitamos un administrador, un desarrollador
de Wix web y un intercesor que compilé/edité este boletín de oración cada mes.

6. Por protección, sabiduría, discernimiento, y por cada intercesor del el Muro de Oración
(incluyéndote a ti mismo).

7. Oramos por favor y discernimiento a medida que Colorado Prays (Colorado Ora) implementa un
lanzamiento piloto de Cover The County (Cubrir el condado) que organizará una llamada de oración
programada regularmente cada mes para cada condado de Colorado.

CUESTIONES DE TODA LA CULTURA PARA ORAR
Por favor aborde estos temas en oración mientras el Señor lo guía.

1. Para que cada persona en Colorado pueda venir al conocimiento de la salvación de Jesucristo
2. Depresión, autodestrucción y suicidios entre niños, adolescentes y adultos- Para que el amor y paz

de Dios reine en nuestro estado.
3. Para que la violencia familiar termine y el amor conquiste a todos.
4. Para que el Abuso de drogas/Adicciones sea vencido por la Sangre del Cordero.
5. Cárteles de la droga/Santa Muerte para que queden al descubierto y sean traídos a la justicia.
6. Para que el aborto termine y las madres escojan la vida para sus bebes.
7. Para que el Tráfico Sexual quede al descubierto y sea traído a la justicia.
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8. Para que la Anarquía/División profunda entre los ciudadanos sea abrumada por la unidad del
espíritu.

9. Para que la falta de vivienda sea resuelta por el legado de la generosidad en cada ciudad.
10.  Para que la reconciliación racial sea manifestada en cada cuidad de Colorado.
11.  Para que el patrón de tomar ofensa sea superado por una ola de misericordia y gracia.

PUNTOS DE ORACION PARA EL COVID-19
1. Declaramos el fin del virus COVID-19 en Colorado ... que no hay más casos nuevos a partir de hoy.
2. Decretamos que tenemos la sabiduría de Salomón y La Verdad de la Palabra de Dios que ningún

adversario (COVID-19 o cualquier otra cosa) podrá resistir o contradecir. (Lucas 21:15)

3. Decretamos que el miedo, el pánico, el caos y la distorsión de la verdad ahora cesan cuando
recibimos y destilamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento porque nuestro Dios no es
un dios del desorden sino de la paz. (Filipenses 4: 7, 1 Cor 14:33)

4. Decretamos que la gente de Colorado ahora elige deshacerse de toda la amargura, él enojo y la ira,
las peleas y las calumnias, junto con todas las formas de malicia en esta temporada desafiante. (Efe
4:31)

5. Decretamos que las personas en todo Colorado ahora establecen su mente, voluntad y emociones
en enfocarse en lo que es puro, lo que es encantador, lo que es de buena reputación, lo que es de
virtud y todo lo que ha  de ser alabado para mostrar el amor perfecto de Jesús que expulsa todo el
miedo. (Filipenses 4: 8, 1 Juan 4:18)

6. Decretamos que el pueblo de Dios ahora escuche atentamente al Señor y haga lo que sea correcto a
sus ojos, prestando atención a sus mandamientos y guardando todos sus decretos para que no les
traiga ninguna enfermedad, incluido COVID-19, porque Él es el Señor quien los sana. (Éxodo 15:26)

7. Declaramos que las personas en todo Colorado ahora escuchan, ven, conocen y reciben la Verdad de
Jesucristo como su Salvador que los libera de su naturaleza pecaminosa. (Juan 8:32, Juan 3:16)

8. Decretamos el Salmo 91 sobre la gente de Colorado, nuestra familia y nuestros amigos en todo el
mundo para ver a cada uno salvado de la trampa del cazador y de la mortal peste de COVID-19.

9. Decretamos que nuestro Dios puede hacer que toda la gracia nos abunde, de modo que en todas las
cosas, en todo momento, tengamos todo lo que necesitamos (alimentos, medicamentos y
suministros) y abundaremos en toda buena obra como Dios satisface todas nuestras necesidades de
acuerdo con las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. (2Cor 9: 8, Fil 4:19)

10. Decretamos que el mal que se pretendía dañarnos ahora será utilizado por nuestro Dios para su
buena voluntad y propósito en nuestras vidas y en la vida de LA IGLESIA de Colorado. (Génesis
50:20)

11. Decretamos que la paz de Cristo ahora gobierna en nuestros corazones y hagamos lo que hagamos,
daremos gracias a Dios en todas las cosas. (Col 3: 15-17)

12. Decretamos el Salmo 103: 1-5 sobre el pueblo de Colorado ... Alabado sea el Señor, alma mía; Todo
mi ser íntimo, alabado sea Su Santo Nombre. Alabado sea el Señor, alma mía, y no olvide todos sus
beneficios: quien perdona todos sus pecados y cura todas sus enfermedades, quien redime su vida
del pozo y lo corona con amor y compasión, quien satisface sus deseos con cosas buenas para que
su La juventud se renueva como la del águila.
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7+ Esferas de influencia – Puntos De Oración
Los siguientes puntos de oración cubren cada una de las 7 esferas o montes de la sociedad.
Siéntase libre de usar algunos o todos los Puntos de Oración o simplemente ore según el
Espíritu lo guíe.
Padre celestial, te agradecemos por Tu fidelidad a Tu Palabra, de que no volverá vacía, sino que cumplirá
lo que quieras y prosperará en lo que lo enviaste. Y de acuerdo con 1 Juan 5: 14-15, esta es nuestra
confianza en que, si te pedimos algo de acuerdo con Tu Voluntad, nos escucharás. Y si sabemos que nos
escuchas, cualquier cosa que te pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que te hemos pedido.
Presentamos nuestras peticiones en fe creyendo que recibimos. (Isa 55:11, 1 Juan 5: 14-15, Marcos
11:24).

PUNTOS DE ORACION PARA EL GOBIERNO:
1. Decretamos Salmo 46:10 sobre la gente de Colorado ... Shalom ... Quédate quieto y conoce a Dios y

su carácter.
2. Declaramos Salmos 91 sobre todo el personal del cumplimiento de la ley de Colorado. ..

Decretamos Bendiciones de Sabiduría y Discernimiento para cada uno de ellos.
3. Declaramos que la Luz y la Vida de Jesucristo ahora revelan y destruyen la oscuridad que está

tratando de prevalecer en Colorado.
4. Hacemos un llamado a la Cosecha para el Estado de Colorado comenzando con cada líder del

gobierno ... que de las cenizas ahora viene la belleza ... La belleza del despertar.
5. Hacemos un llamado para que se revoquen los actos injustos de los legisladores, los

ayuntamientos, los comisionados del condado y el gobernador, ya que la justicia de nuestro Dios
ahora prevalece en todo Colorado.

6. Declaramos, en el Nombre de Jesús, que "nosotros, el pueblo", ahora tenemos nuestra autoridad y
libertad constitucionales para nuestro estado.

7. Hacemos un llamado a la justicia del Señor para que prevalezca, no otra cosa que la justicia del
Señor en todas las circunstancias.

8. Estamos de acuerdo en que el Señor nuestro Dios está en el Trono y que Colorado tiene una unción
final para la nación.

PUNTOS DE ORACION PARA EL MERCADO:
1. Señor, te agradecemos por lidiar con cada injusticia cometida en el mercado de Colorado.
2. Señor, te agradecemos porque lo que el diablo hizo para mal en el mercado de Colorado, ¡TU le

estás dando la vuelta para nuestro bien! (Gen 50: 20 NIV)
3. Señor, dale a cada ministro del mercado de Colorado ideas divinamente inspiradas e ingeniosas

para satisfacer las necesidades de sus clientes durante este tiempo.
4. Señor, declaramos tu paz, protección y favor sobre todos los dueños de negocios de Colorado y sus

propiedades en el nombre de Jesús. Declaramos que su personaje se muestra en cada negocio.
5. Señor, te agradecemos por proporcionar apoyo a cada familia que depende de su negocio.

Ayúdalos a poner su fe y confianza en ti.
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PUNTOS DE ORACION PARA LAS FAMILIAS:
1. Declaramos "Paz, estense quietos" a todas las familias de Colorado para que el miedo y la ansiedad

se eliminen por completo.
2. Declaramos Fil 2: 7 ... que la paz de Dios ahora guarda los corazones y las mentes de todos los

coloradenses, liberando paz y calma en cada hogar bañado en la unidad del Espíritu Santo.
3. Pedimos la transformación de los padres para que sean ejemplos positivos de Cristo para sus hijos.
4. Oramos para que cada familia de Colorado sea bendecida con una salud fuerte totalmente

protegida contra COVID-19 y cualquier otro ataque a la salud.
5. Te pedimos, Señor, que liberes Santiago 5:16 sobre la gente de Colorado ... que se vean obligados a

confesar sus ofensas unos a otros y rezar unos por otros para que puedan ser sanados.

PUNTOS DE ORACION PARA LA EDUCACION:
1. Oramos por la transformación de cada escuela de Colorado para que sean lugares de amor, alegría,

paz, paciencia, amabilidad, bondad y autocontrol.
2. Oramos para obtener sabiduría y revelación para que los líderes escolares tomen decisiones

audaces y sabias sobre la reapertura de escuelas en el otoño.
3. Oramos por la sanidad de cada estudiante, familia o administrador que está luchando con COVID-

19 o cualquier otra enfermedad.
4. Oramos para que todos los jóvenes en todo el estado ahora se mantengan alejados de los sitios de

redes sociales y actividades que incitan a tomar malas decisiones o inculcan comportamientos
impíos hacia ellos mismos u otros.

5. Oramos para que los educadores y administradores estén protegidos y provistos durante este
período de cierre de escuelas ... que reciben gracia y fortaleza para pasar esta temporada.

6. Oramos para que cada estudiante de Colorado en todos los niveles de educación tenga un verano
bendecido y pacífico sin luchas por las necesidades básicas de la familia (comida, vivienda, agua y
atención médica).

7. Oramos para que todo el miedo y la ansiedad ahora sean eclipsados y derrotados por la gloria de
Dios, liberando a los padres, estudiantes y empleados escolares de Colorado de la esclavitud
emocional.

8. Oramos por una liberación de fuerza emocional, amor, esperanza y alegría para cualquiera que se
sienta solo o desconectado.

PUNTOS DE ORACION PARA LA IGLESIA:
1. Hacemos un llamado a Tu Ekklesia para que se levante a fin de unir el espíritu inmundo de rebelión

y desorden y desatar un espíritu dulce de humilde sumisión y servicio desinteresado al morir a sí
mismo. (Mateo 16:19; 18:18)

2. Oh Padre, te pedimos que abras los cielos y derrames tu justicia. Deje que la tierra se abra de par
en par para que la salvación y la justicia puedan brotar juntas. (Isaías 45: 8)

3. Señor Dios, has decretado que la justicia y la justicia son el fundamento mismo de Tu trono (Salmo
89:14; 97: 2) así que nosotros, LA IGLESIA, declaramos: que así sea en la tierra como en el cielo.
(Mateo 6:10)

4. Oh Señor, estamos de acuerdo con Tu Palabra para guardar justicia y hacer justicia ... porque tu
salvación está por venir y tu justicia está por ser revelada. (Isa 56: 1; Sal 98: 2)

5. Decretamos que la justicia corre como el agua, y la justicia como una corriente poderosa. (Amós
5:24)
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PUNTOS DE ORACION PARA LOS MEDIOS
1. Padre Dios, en el Nombre del Señor Jesús, reconocemos que Tú eres el Gran Rey sobre toda la tierra,

especialmente sobre los medios de comunicación en todo Colorado ... deja que Tu Reino venga y se
haga Tu Voluntad en la tierra como está en la tierra. cielo. (Colosenses 3:17, Salmo 47: 2, 145: 1,
Mateo 6:10, 13)

2. Padre Dios, declaramos que Tu Reino gobierna sobre todos los aspectos de los medios de
comunicación en Colorado ... Que se muestre el magnífico esplendor y los milagros de Tu Majestad y
Tus asombrosos actos de poder, trayendo un avance a través de los medios a todo Colorado. (Col
3:17, Sal 103: 19-22, 145

3. Padre Dios, te agradecemos por ser justo en todos Tus caminos, amable en todo Tu trabajo y tierno
en Tu misericordia derramada sobre el Monte de los Medios, llevando la salvación de tu Hijo a cada
persona. (Colosenses 3:17, Sal.145: 17-18).

4. En la autoridad y el poder del Nombre de Jesús, declaramos: "Que la luz brille en los corazones de
los que están en la oscuridad". (2 Cor 4: 6-7, Col 3:17, Mateo 28:18).

5. En el poder del Espíritu Santo, ahora proclamamos la libertad a los cautivos ... libérate de la
opresión, libérate ahora en el Nombre de Jesús.

6. Llamamos a cada persona en los medios a alinearse con la maravillosa Luz de Jesús para cumplir su
propósito dado por Dios en esta temporada. (1 Cor 2: 4-7, Lucas 4:18, Apocalipsis 19:16

PUNTOS DE ORACION PARA LAS ARTES Y EL ENTRETENIMIENTO:
1. Oramos Salmo 37:25 con una liberación de misericordia, gracia y provisión sobrenatural para

aquellos a quienes Dios ha llamado a la montaña de Arte y Entretenimiento en Colorado;
especialmente aquellos que obtienen su apoyo financiero de espectáculos, festivales y otros
eventos públicos; que, como justos, no serán abandonados o sus hijos mendigarán pan.

2. Oramos por la paz en sus hogares y por una liberación de creatividad para describir los tiempos en
que estamos ante los ojos de Dios.

3. Oramos por un mayor despertar entre el pueblo de Dios en todo Colorado para que Él nos levante
mientras nos humillamos y nos volvemos intencionales de ser portadores de la Luz de Dios donde
quiera que vayamos y hagamos lo que hagamos. Sal 118: 1, Santiago 4:10

4. Oramos para que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza (Neh 8:10) para mantener a todos los
residentes de Colorado estables en esta temporada.

5. Declaramos Isaías 43: 19-21 sobre los habitantes de Colorado en las artes y el entretenimiento, que
las formas innovadoras y creativas de artes y entretenimientos piadosos ahora están naciendo para
llevar el mensaje del Evangelio de esperanza, paz, salvación y victoria.

6. Te agradecemos, Señor, por la liberación de la provisión que se necesita para crear estas ideas,
junto con la capacidad de mantenerse enfocado en estas nuevas vías para abrirse paso.

7. Declaramos que la comunicación del Evangelio a través de medios de arte y entretenimiento
nuevos y existentes no será torcida, bloqueada o negada de ninguna manera por nadie.

8. Declaramos que "Nos mantienes en perfecta paz mientras nuestra mente permanece en Ti" y que
este enfoque cancela cualquier confusión o miedo en esta esfera de la sociedad. Isaías 26: 3, Isa.
54:17

9. Declaramos que aquellos en la industria del arte y el entretenimiento de Colorado ahora se dan
cuenta de sus dones de influencia para señalar a las personas a Dios y que sus dones son
herramientas útiles en las manos del Señor para ayudar a otros a discernir Su Verdad. Juan 14: 6,
Juan 16:13, Salmo 86:11

10. Oramos para que cada alma en Colorado ahora busque y encuentre fuentes precisas de verdad en
las que confiar cuando miran a Dios y funcionan como las personas de fe y oración que Él nos creó
para ser.
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PUNTOS DE ORACION PARA LA ATENCION MEDICA:
1. Declaramos protección, resistencia sobrenatural y salud perfecta sobre cada trabajador de la salud

en todo Colorado ... dejemos que la armadura completa que Dios rodee a cada trabajador repele
completamente el virus COVID-19 o cualquier otra enfermedad contagiosa. (Hechos 10:38, Marcos
16:18, 1 Juan: 1: 9, San 5:16, 3 Juan 1: 2)

2. Oramos para que la propagación de Covid-19 cese inmediatamente en todo Colorado, ya que no
tiene ningún efecto en nadie en nuestro estado.

3. Oramos por revelación divina y sabiduría para tratamientos y curas para el virus Covid-19 y otras
enfermedades graves. (2 Reyes 20: 7, Isa 38:21, Jer 8:22)

4. Oramos por la protección divina para los ancianos contra COVID-19 ... especialmente aquellos en los
centros de vida asistida y asilos de Colorado. (Sal 91)

5. Oramos por la exposición inmediata y el desmantelamiento de los traficantes de drogas y sus redes
en todo Colorado para que la epidemia de opioides termine en nuestro estado.

6. Oramos para que toda la corrupción y el mal uso de las recetas de drogas por parte de los médicos
ahora estén expuestos y procesados en todo Colorado.

7. Oramos para que los veteranos reciban la atención adecuada física y emocionalmente sin demora
en el acceso al tratamiento necesario. (Romanos 13: 7, Ezequiel 34:16)

8. Le pedimos, Señor, que despierte a cada persona en Colorado a la necesidad de hacerse cargo de su
propia salud al ser proactivo con una alimentación saludable, ejercicio y un estilo de vida saludable.

PUNTOS DE ORACION PARA EL PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS:
1. Oramos por un retorno a un sentido de honor, respeto y aprecio a nivel nacional por los primeros

socorristas.
2. Oramos por sanidades milagrosas para cualquier persona que ingrese a una estación de bomberos,

estación de policía u oficina del sheriff de Colorado ... para que no propaguen el virus COVID-19 ni
ninguna otra enfermedad.

3. Oramos por una mayor sabiduría, fuerza y vitalidad para cada socorrista, ya que dedican largas
horas de trabajo y toman decisiones críticas tanto en las calles como en confinamiento con los
detenidos.

4. Oramos el Salmo 91 sobre nuestros primeros socorristas ... que Dios es su refugio y su fortaleza que
los salva de la trampa del cazador y de la peste mortal.

5. Declaramos que cada agente de primeros auxilios no creyente tiene un encuentro con el Dios
Viviente y que recibe a Jesús como su Salvador.

6. Declaramos que cada Primer Socorrista de Colorado está sobrenaturalmente protegido y funciona
constantemente en la conciencia aguda de su entorno para que nadie sea tomado por sorpresa o
herido de ninguna manera.

7. Declaramos el personal de primeros auxilios creyentes ahora caminan en la audacia del poder de
Dios para ministrar en el nombre de Jesús a lo largo de su jornada laboral sin repercusiones del
liderazgo ni de ninguna entidad externa.

8. Declaramos que en cada prisión y cárcel de Colorado se manifiesta la presencia de Dios con tal
intensidad que cada persona adentro tenga perfecta claridad sobre su identidad en Cristo Jesús,
eliminado todo enojo, amargura, intolerancia, violencia y confusión de género.

9. Le pedimos al Señor Dios que las cárceles y las cárceles de Colorado continúen siendo efectivas y
eficientes para aislar y poner en cuarentena a los enfermos, de modo que haya una exposición
mínima para los reclusos, diputados y oficiales de correccionales en todo el estado.

10. Oramos bendiciones sobre los guerreros de oración que interceden por las cárceles, las cárceles y
todos los asociados con ellos ... que los ejércitos del Señor del Cielo luchen por todos nosotros.


