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Octubre 2019 Boletín De Oración
Disponible en www.coprays.org

Visión general. Este boletín de oración está diseñado para ser usado durante su tiempo de oración en el
servicio de oración de 24 horas de su iglesia o ministerio en apoyo a Colorado Ora. La visión de Colorado
Ora es construir un muro de oración de día y de noche en Colorado, una iglesia a la vez, para que cada
comunidad de Colorado esté tan saturada con la Presencia de Dios que todo y todos se alineen con Sus
propósitos: "en la tierra como está en el cielo." Mateo 6:10

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.

Preparación:
    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 / 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 siete montes de la sociedad.

PUNTOS DE ORACIÓN
Colorado Ora PUNTOS DE ORACIÓN PARA EL MINISTERIO:

1. 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.

2. 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. Y para
que sean diligentes en completar su Vigilancia en Oración cada mes.

3. 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).

4. 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 compile/edité este boletín de oración cada mes.

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

CUESTIONES DE TODA LA CULTURA PARA ORAR
Los siguientes son problemas generales que requieren cobertura continua de oración en
Colorado. 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.

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 Oración Para Las Artes Y Entretenimiento:
1. Padre, deja que la Luz de Cristo brille en la oscuridad como un faro de Tu Gloria a través de las Artes

y Entretenimiento en Colorado.

2. Oramos para que el monte de las Artes y entretenimiento en Colorado ahora brote con la Luz y la
Esperanza de Dios a través de historias, canciones, obras de teatro, poesía y muchas formas de arte
que señalan a las personas a Jesús el Creador original.

3. Oramos para que todos los artistas de Colorado sean sensibles a la guía del Espíritu Santo e
inspirados por el mensaje eterno del Evangelio.

4. Oramos para que la Naturaleza de Dios sea redimida a través de historias y canciones esculpidas por
Su Palabra en Filipenses 4: 8: lo que sea verdadero, noble, justo, puro, encantador, de buen informe,
de virtud, digno de alabanza.

5. Oramos para que los artistas cristianos de Colorado ahora salgan a la superficie para impactar este
estado y el mundo.

6. Oramos por aquellos que contemplan la compra de tierras para filmación y producción cristiana aquí
en Colorado. ¡Señor, deja que esta tierra se use para tu Gloria! Dirige y guía a tus sirvientes a los
lugares correctos para "establecer un campamento" para que las obras de tu mano puedan
establecerse en buena tierra.

7. ¡Llamamos a partidarios financieros para las artes divinas y el entretenimiento del norte, sur, este y
oeste! Deje que las finanzas fluyan fácilmente a medida que las personas salen en el Santo Nombre
de Dios en todas las formas de arte y entretenimiento en Colorado.

8. Oramos por una red fuerte de Creativos Divinos y aquellos llamados a asociarse con nosotros, para
que el Cuerpo de Cristo pueda expresar verdaderamente la plenitud de la Deidad a través de la
unidad y el Espíritu de Dios. ¡Trae a cada uno a Tu plan perfecto para contar Tu historia perfecta,
Señor Dios!
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Puntos De Oración Para Los Medios:
1. Padre Dios, te agradecemos por tu bondad y llamamos a tu poderoso nombre para transformar los

medios de comunicación en todo Colorado! (Sal 105: 1-5)

2. Nos gloriamos en Tu Santo Nombre Jesús y te alabamos por Tu Poder para llevar la justicia a todas
las formas de Medios en Colorado.

3. Te agradecemos, Señor Dios, por Tus poderosos anfitriones angelicales que ejecutan Tu Palabra para
alinear a las personas en los medios de Colorado con Tu Palabra.

4. Te damos gracias Señor Dios, porque Tu eres un Dios pacto fiel para cumplir tu pacto (Génesis 2:15)
de aplastar la cabeza de la serpiente que se ha apoderado de los medios en todo el estado.

5. Declaramos que el "Padre de Gloria puede dar a las personas en los Medios de Colorado, el espíritu
de sabiduría y revelación en el Conocimiento de Jesús, haciendo que sus ojos de comprensión se
iluminen; para que sepan cuál es la esperanza de Su llamado, cuáles son las riquezas de la Gloria de
Su herencia en los santos, y cuál es la grandeza de Su Poder para con los que creen, de acuerdo con
la obra de Su Poder Poderoso. (Efesios 1: 17-19)

6. Te pedimos Espíritu Santo, que mores en cada persona en los medios de comunicación en todo
Colorado para dar a luz su amor, luz y vida. (Génesis 1: 3, 1Cor 2: 4-5).

Puntos De Oración Para El Mercado:
1. Señor, declaramos que cada Ministro del Mercado de Colorado ahora busca el Espíritu Santo con

respecto a cómo involucrar a cada cliente.

2. Señor, declaramos que cada Ministro del Mercado representa ahora la naturaleza y el carácter de
Dios para las personas en todos los aspectos del Mercado de Colorado.

3. Señor, declaramos que cada Ministro del Mercado de Colorado ahora libera constantemente el
Espíritu Santo dentro de ellos en el Mercado.

4. Señor, ayuda a cada Ministro del Mercado de Colorado a buscar formas creativas de compartir la
esencia de quién es Dios en cada interacción personal.

5. Oramos para que ahora sea el día del favor de Dios en todo el Mercado de Colorado.

Puntos De Oración Para La Iglesia:
1. Te agradecemos Jesús que debido a la obra terminada de la cruz, el velo se rasgó, y ya no tenemos

que adorarte desde lejos como en los días antiguos. (Ex 24: 1)

2. Llamamos a Tu Ekklesia en todo Colorado para que no observen la adoración mirando por encima del
muro, sino para moverse alrededor del fuego donde se expresa y experimenta la adoración en Espíritu
y Verdad. (Juan 4: 23-24)

3. Declaramos que es en este tipo de adoración se revelan los secretos del corazón de uno, y así
postrados en nuestros rostros adoraremos a Dios e informaremos que Dios está verdaderamente
entre nosotros. (1 Co. 14:25)

4. Decretamos que Tu iglesia está emocionada de darle al Señor la gloria debida a Su Nombre, está
encantada de venir ante Él y adora adorarlo en la belleza de la santidad. (I Crónicas 16:29; Sal 29: 2)

5. Oramos por avivamiento en todo Colorado para que TODAS las naciones te adoren Señor y glorifiquen
Tu santo nombre. (Sal 86: 9)
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Puntos De Oración Para La Educación:
1. Declaramos una liberación de ángeles anfitriones de nuestro Dios asignados a cada escuela de

Colorado durante el año escolar 2019-2020, proporcionando paz, seguridad y protección para
estudiantes, maestros, administradores y familias.

2. Oramos para que cada estudiante de Colorado de todas las edades se ajuste a la voluntad de Dios de
exudar Su amor, alegría, paciencia de paz, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol.
(Gálatas 5:22) que domina cualquier necesidad de intimidar física o emocionalmente, en persona o
en línea.

3. Oramos para que cada joven salga de las pandillas y las relaciones destructivas que provocan que las
pandillas se disuelvan en todo el estado.

4. Ore para que los maestros, padres, consejeros y compañeros de clase se den cuenta, se acerquen y
ayuden a los niños que sufren de depresión, soledad, problemas psicológicos profundos y
pensamientos suicidas.

5. Como guerreros que colaboran con Jesús en oración, declaramos que toda la actividad demoníaca
detrás de la violencia y la tragedia escolar ahora está desconectada y sin poder por la poderosa
Sangre de nuestro Señor y Salvador.

6. Oramos para que cada escuela de Colorado ahora se convierta en un semillero de despertar
espiritual que atraiga a cada estudiante, maestro, miembro del personal y administrador a salvar el
conocimiento de Jesucristo.

Puntos De Oración Para La Familia:
1. Oramos Salmo 84:6 sobre las familias ... que "Cuando caminen por el Valle del Llanto, se convertirá

en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias otoñales lo revestirán de bendiciones.
2. Oramos por sabiduría para que los padres den consejo divino a sus hijos y humildad para que los niños

reciban ese consejo.

3. Oramos por fuertes relaciones entre los esposos y sus esposas, lo que hace que las bendiciones fluyan
hacia sus familias.

4. Le pedimos al Señor nuestro Dios que abrume a las familias con su bondad para intervenir y eclipsar
todas las formas de estrés extremo y depresión.

5. Oramos 2 Cor 9:10 sobre las familias ... "Ahora, el que suministra semillas al sembrador, y pan para
alimento, suministra y multiplica la semilla que has sembrado y aumenta los frutos de tu justicia".

6. Oramos por la restauración del honor en las familias de todo Colorado que fluye hacia su comunidad
liberando mayor honor y respeto en toda la ciudad.
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Puntos De Oración Para El Gobierno:
1. Te pedimos Señor Dios que ablandes y limpies el corazón del gobernador Polis dándole una

conciencia cada vez mayor de las cosas del Señor. Lo llamamos de la oscuridad a la Luz de Dios. (Sal
51:10)

2. Declaramos que los niños de Colorado ahora están seguros y protegidos bajo la sombra de Tus Alas,
Señor, para que no se vean perjudicados por las 'leyes' recién aprobadas que afectan el currículo en
nuestras escuelas. (Salmos 91)

3. Llamamos a un despertar espiritual sobre el cuerpo de Cristo en Colorado ... despertar a su
autoridad, identidad y asignación del Señor para gobernar como la Ekklesia de Dios. (Lucas 10:19)

4. ¡Los planes del enemigo están bajo nuestros pies! Declaramos que los planes del enemigo con
respecto al voto del Colegio Electoral, y las otras leyes injustas, serán interrumpidas. Y no miraremos
lo que vemos, sino que declararemos las promesas de nuestro Rey. (Deuteronomio 28:13)

5. Decidimos este día que Colorado pertenece al SEÑOR ... que el hombre puede hacer sus planes,
¡pero el SEÑOR establece sus pasos! (Prov 16: 9)

Puntos De Oración Para El Personal De Primeros Auxilios:
1. Declaramos que cada agente de primeros auxilios no creyente tiene un encuentro con el Dios

Viviente y que recibe a Jesús como su Salvador.
2. Declaramos que todos los socorristas de Colorado funcionan de manera sobrenatural y constante,

conscientes de su entorno en cada situación, de modo que nadie sea tomado por sorpresa o herido
de ninguna manera.

3. Nos mantenemos como uno de los que levanta el escudo de protección espiritual de nuestro Dios
alrededor de todos los socorristas de todo el estado (bomberos, policías, alguaciles, trabajadores de
ambulancias, etc.). Declaramos que cada dardo ardiente del maligno ahora se extingue y no tiene
ningún efecto, por lo que no hay absolutamente ninguna herida de primeros auxilios en todo el
estado.

4. Declaramos que la gente en cualquier aspecto del sistema de justicia de Colorado ahora opera con
sabiduría y transparencia lo cual mejora las relaciones con el público sin comprometer la seguridad,
protección o autoridad de cualquier organización de primeros auxilios.

5. 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.


