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Resumen. Esta recopilación de oración está diseñada para su uso durante su tiempo de oración en su
iglesia o en su tiempo ministerial de 24  horas de oración en apoyo a la iniciativa de 1Church. La visión
de la iniciativa 1Church es construir un muro de oración día y noche en Colorado, 1 iglesia a la vez, para
que cada comunidad de Colorado este tan saturada con la presencia de Dios que cada cosa o cada
persona se alinie con sus propósitos: "en la tierra como en el cielo". Matt 6:10

Siéntase libre en volver a utilizar o enviar cada recopilación mensual de oración como sea usted dirigido.

Fuente y tono. Tenga en cuenta que los puntos de oración para cada esfera de la sociedad son tomados
por diferentes  puntos de vista. Como resultado, el tono y el estilo de oración pueden variar de sección
en el resumen.

Qué orar. Independientemente de las diferencias del estilo, los puntos de oración son lo que el Señor ha
revelado en cada uno de ellos  durante el tiempo de oración mensual que se centró en su esfera/tema.
Po favor ore en acuerdo mientras el Señor le guía. No se sienta obligado a cubrir todos los puntos de
oración en esta recopilación. Pídale a Dios lo que esta en el corazón De El en su tiempo de oración y
céntrese en los temas que destaca para usted.

PREPARACIÓN:
Tenga Biblia y una pluma y un cuaderno.
Apártese de cualquier distracción.
Ponga música de adoración si eso le ayuda a centrarse en el Señor.

1. Alabanza/adoración a Dios
Decirle a Dios lo que él significa para usted y cuánto le amas. Puedes cantar una canción de adoración.
Declarar los atributos de Dios. Él es Jehová. Él es infinito. Él es omnipotente. Él es bueno, El es amor. Que Provee
El. Él es la paz. Él es inmutable, El trascendente. Él es justo. Él es santo. Él es nuestro sanador. Él es omnipresente. Él
es misericordioso. Él es soberano, El es nuestra bandera. Él es sabio. Él es fiel. El es juicio. Él esta lleno de gracia. Él
es nuestro Consolador. Él es el Todopoderoso. Él es padre. Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro intercesor. Él es
el amo/Señor. Él es nuestra fuerza.
Personalizar en oración el Salmo 100 mientras lo declaras en voz alta. Canto alegre a Dios, habitantes de
toda la tierra. Servo al Señor con alegría; Vengo ante su presencia con regocijo. Reconozco que El Señor es Dios. El
él fue quien me hizo, y no yo a mi mismo; y yo soy su pueblo, oveja de Su prado. Ahora entro en sus puertas con
acción de gracias yen  sus atrios con alabanza; Le doy gracias a él y alabo Su nombre. Porque el Señor es bueno y su
amor perdura para siempre; su fidelidad continúa a través de todas las generaciones.

Agradézcale por todo lo que ha obrado en su vida y por responder a sus oraciones. Leer en voz alta
Salmo  145.

2. PURIFICATE
Los pecados sin confesar crea una barrera entre usted y Dios lo que dificulta la eficacia de sus oraciones.
(1Ped 3:12). Pídale al Señor que le muestre todo lo que necesite saber de usted mismo que esta
bloqueando su relación con El y encárelo u pida perdón  . Lea el Salmo 139 en voz alta. Concéntrese  en
los dos últimos versos, 23-24: «Examínamelo Dios y conoce mi corazón. Ve si hay alguna de manera
ofensiva en mí y guíame en el camino eterno." Ore estos versos varias veces luego se sientan
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tranquilamente a la espera de Dios de revelar todo lo que necesite  trabajar en usted, resuélvalo o
busque el perdón por ello.
Arrepiéntase de todo lo que el Señor le muestra. Perdone lo que sucedió  y a quien se lo haiga hecho  y
todo lo que le ha afectado de una manera u otra, renuncie a ser juez sobre ellos (Lucas 6:37), déselos a
Jesús para que el sea el juez y el jurado de ellos.

3. INTERCEDA por su familia
Orar por usted y cada miembro de la familia.
Orar en voz alta Salmo 119 en nombre de usted y su familia.
Sea cierto o no, ore por la siguiente creencia, de fe, para sus hijos y familiares. Gracias Señor que mi
hijo/familiar:

· Ama a Dios con todo su corazón, mente y alma. – Mateo 22:37
· Sabe cómo ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo para él / ella. – Efesios 3:17-19
· Ahora llega a una Fe salvadora en Cristo. -II Tim. 3:14-15
· Permite que Dios en su vida obre para lograr su propósito a través de él / ella. -Filipenses 2:13
· Sinceramente busca a Dios. – PS. 63:1
· Le encanta ir a la iglesia como un acto de amor, gratitud y adoración a Dios. – Ps.122:1
· Profundamente se arrepiente de sus pecados que le han sido revelados y los corrige. – PS. 51:1-4
· Se somete a Dios y resiste al diablo en todas las circunstancias. – Sant. 4:7-10
· Conoce y ama la palabra de Dios. – PS. 119:9-11, 35
· Lleva a cabo él mismo en el mundo y especialmente en sus relaciones con los demás, con integridad

Con santidad y sinceridad – 2 Corintios 1:12
· Está totalmente protegido y vigilado en todos sus caminos – 91:11 Salmo.

4. Intercede por su iglesia
Orar por su familia de la iglesia y líderes:

· Más profundo amor hacia los demás (2 Cor 14:1a, Fil 1:9).
· Establecer una cultura de discipulado, equipando a las personas en sus dones y llamados.
· Hambre más profunda de la palabra de Dios.
· Proteger a los líderes de la tentación y complacencia.
· Fomentar un espíritu de adoración, confesión y lamento.
· Cultivar una cultura equipada, testigos del Evangelio.
· Cada iglesia es ahora una casa de oración. (Col; 4:2)
· Dios edifica la casa y tiene su camino allí.
· Miembros de la iglesia que mantengan, guardada y protegida la obra de Dios.
· Líderes son refrescados, renovados y restaurados.
· La palabra de Dios sea el ancla de cada sermón y cada esudio bíblico.
· Líderes y miembros de la iglesia están protegidos del mal (Salmo 91:11).
· Líderes ponen los deseos de Dios antes de sus propios deseos.

5. Interceder por los puntos de oración 7 + montaña
Ore de cualquier manera que le funcione a usted. Considere su autoridad como un hijo/a  obediente de
Dios tomando su posición en Cristo para Decretar la voluntad de Dios (las escrituras) según Job 22:28
"también declarará una cosas y se establecerá para usted; por lo que la luz brillará sobre tus caminos."
(NKJ)
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PUNTOS DE ORACIÓN
Iniciativa 1Church Puntos de oración del Ministerio:

1. Oren por el favor  para con los líderes de la iglesia y Ministerio mientras que tratamos de añadir 35 +
iglesias en cada uno de los 64 condados en todo Colorado (sobre 2200 iglesias en todo el estado).

2. Ore para que cada participante de la iglesia sea capaz de llenar sus horario de tiempo de su
congregación o que sea  proactiva para asociarse con otra iglesia  para que no queden huecos en la
pared de oración. Y, que sean diligentes para completar su reloj de oración cada mes.

3. Para la exacta sabiduría y  revelación en la oración de confianza de los líderes que están enfocados en
cada uno de los ámbitos cubiertos en esta Resumen De Oración y para su protección física y
espiritual (incluyendo sus familias, empresas, ministerios y posesiones).

4. Para la expansión del equipo de liderazgo – que Dios traiga a líderes con una pasión para las iglesias y
ministerios en la iniciativa de 1Church.

5. Para protección, sabiduría y discernimiento para cada intercesor en la pared de oración 1Church
(incluyéndolo).

Temas de oración para todas las culturas

Abordar los temas siguientes en la oración como el Señor te lleva.

1. Suicidios entre niños, adolescentes y adultos (Colorado es inusualmente alto en suicidios)
2. Abuso sexual entre los jóvenes
3. Abuso de drogas
4. Aborto
5. Tráfico sexual
6. La anarquía profunda división entre los ciudadanos
7. Falta de vivienda
8. Reconciliación racial

7 + esferas de influencia: puntos de oración
Los siguientes puntos de oración cubre cada una de las 7 esferas o montañas de la sociedad. No
dude en utilizar algunos o todos, los puntos de oración o simplemente orar como el espíritu le
lleva.

PUNTOS DE ORACIÓN PARA LOS NEGOCIOS:

1. Oramos que cada dueño de negocio en Colorado toma se deleite en el Señor, y él dará a cada
propietario los deseos de (su) corazón. Salmo 37:4 (NIV)

2. Oramos para que cada persona se comprometan con el Señor hagan lo que hagan, y Dios establecerá
sus planes en el mercado. Proverbios 16:3 (NVI)

3. Te pedimos que el espíritu de verdad, de humildad, de honestidad e integridad funcionen ahora en
cada persona y en cada empresa de Colorado.

4. Declaramos que cada dueño de negocio ahora es alegre en la esperanza, paciente en la aflicción y
fieles en la oración. Romanos 12:12 (NVI)

5. Declaramos avivamiento en el mundo de los negocios!
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PUNTOS DE ORACIÓN DE GOBIERNO:

1. Decretamos la voluntad del Señor sobre el estado de Colorado y de sus órganos de gobierno. Señor,
Tu pones Reyes en su lugar y eliminas a otros. A Tu manera, Señor, en Colorado.

2. Buscamos el rostro del Señor, pidiendo su Plan divino establecerse en Colorado. Declaramos que en el
primario se seleccionarán candidatos del Señor el 26 de junio. Declaramos A Tu Manera Señor!

3. Decreto que ha comenzado una nueva Era. Venga tu reino, hágase Tu voluntad, en la tierra como en el
cielo.

4. Oramos por seguridad, sabiduría y alineaciones divinos para nuestro gobierno del estado. Decimos NO
a la anarquía, fabricación de derecho injusto, a malos candidatos y todo lo que no es de usted señor!

5. Decretamos que Colorado es un Estado justo cubierto por la sangre de Jesús! Declaramos que a todos
les llegara el conocimiento Salvador del Señor Jesucristo!

PUNTOS DE ORACIÓN POR LA EDUCACIÓN:

1. Orar por seguridad y protección de los estudiantes, los administradores y maestros durante las
vacaciones de verano.

2. Oren por la restauración y renovación de los profesores y los administradores durante el verano.

3. Orar por la sanidad emocional de cada estudiante de malos pensamientos, depresión, ansiedad, de
heridas dadas por compañeros o familia.

4. Ore por liberación de ataduras emocionales y espirituales que pueden llevar al suicidio... que a los
estudiantes busquen ayuda o sean expuestos a aquellos  que los pueden ayudar.

5. Orar que los padres tomen conciencia  del tiempo que pasan sus hijos en las redes sociales y el
contenido... guía a los padres en una relación con sus hijos para hacer actividades junto a ellos
alejados de la tecnología.

6. Ora por una solución justa con relación a las armas y la violencia en las escuelas.

7. Oren que los padres enseñen a sus hijos a orar a través de las horas regulares de oración familiar.
8. Oren por la transformación de los distritos escolares en todo el estado... para una mejor educación,

maestros mejor remunerados y un mejor ambiente de amor y apoyo.

9. Orar que las iglesias se conecten con los estudiantes y las familias – permite que cada iglesia adopte
una escuela!

PUNTOS DE ORACIÓN PARA LA FAMILIA:
Lea las escrituras siguientes como una oración - Jeremías 32:38-44

1. Oramos contra actividades criminales contra en contra de las familias... especialmente protección de
los secuestros en carros.

2. Oramos para que las parejas sean sanadas de las heridas del pasado... especialmente por los
matrimonios de anos con viejos patrones.

3. Oramos que las familias  caminarán en un estado de "No comprometer"  la palabra de Dios... que se
fortalecen los valores familiares.

4. Oramos por las familias de pastores y líderes del gobierno, específicamente contra el ataque a la
primera dama Melania.
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5. Te pedimos que la iglesia (pueblo de Dios) obtenga la revelación de lo que realmente significa el Pacto
matrimonial.

6. Oramos contra la falta de intimidad en los matrimonios debido a las herramientas del enemigo,
incluyendo la tecnología, independencia orgullosa a no depender de Dios.

7. Vamos contra la propaganda de los políticos y los medios de comunicación en contra de la familia y el
santo matrimonio.

8. Alabamos al Señor por la decisión del Tribunal Supremo a favor del panadero de Colorado y todos
nuestros derechos en Dios.

PUNTOS DE ORACIÓN POR EL MUNDO ARTISTICO Y DEL ENTRETENIMIENTO:
1. Una historia. Una canción. Uno de los propósitos. Un solo Dios. 1 Tim. 2:5, Habacuc 2:2, Deut 6:4, 5

Esto puede ser el himno de los creativos quienes escriben , graban  y crean arte y entretenimiento
para la regiones montañosas y de todo Colorado. Que sea un cuadro pintado mientras todos hacemos
nuestra parte. Que el tema central comience a surgir en los próximos meses de películas, libros,
poesía, canciones y todas las formas de las artes y entretenimiento. Sea el mensaje fuerte y claro
desde el trono, sirviendo como una voz profética para esta generación de planes y propósitos en la
tierra del maestro.

2. Cada oído sintonizados a la frecuencia del cielo. Marcos 4:9, Isaías 35:5, 43:19 Isaías
Señor, cada persona creativa ahora estén receptivo a tu espíritu para que el maestro haga sus obras
maestras a través de nosotros! Orar - escuchar lo que el espíritu tiene que decir! He aquí, yo estoy
haciendo algo nuevo en la tierra. Aquellos con oídos para oír oiga ahora Su Espíritu.

3. Odres nuevos. Lucas 13:6-9, 9 Matt: 17 El Padre, comienza a erradicar la estancada y estéril en su
cuerpo y en lugares claves de liderazgo. Es hora de que los odres nuevos sean utilizados , para que la
nueva revelación de vino nuevo  sea derramado en esta hora de refrescamiento y desear ser
participes. Oramos que los 0dres del vino viejo ya NO detendrán mas la bendición y la disposición
necesaria para el florecimiento del Evangelio a través de las artes y entretenimiento maneras que el
Espíritu de Dios continuara derramando su vino nuevo en la tierra hoy.

4. Salmo. 136:1 = bueno, 1 Cor. 1:9 = fiel, Salm. 145:17 = justo, 4:16 = amor, Salmo 139 = presente. Que
surjan nuevos libros y series de la música en el mundo cristiano que revele la verdadera naturaleza de
Dios. Permite Que los nuevos libros y música soplen el Espíritu de Dios en personas que participan de
ellos. El fruto del Espíritu, las características del Santo. Que sean escritos y lanzados al mercado en los
próximos 6 meses desde Colorado, impactando la iglesia GLOBAL con una relación Dependiente y
Profunda con el Padre.

PUNTOS DE ORACIÓN POR LA IGLESIA:

1. Te damos gracias Padre, por nuestros pastores que son llamados a dar a conocer a la iglesia, las
riquezas de la gloria del misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. (Col 1:26-27)

2. Te damos gracias Padre, que la congregación de cada junto con su pastor , se pongan en acuerdo con
el cielo para cumplir el cometido de su iglesia.

3. Declaramos que división, disensión, discordia y chismes no tienen lugar en el cuerpo de Cristo. Por el
contrario, optamos por caminar de acuerdo; amar, promover y edificar a otros. (ROM 14:19)
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4. Oramos que cada uno de nosotros nos humillemos, preguntando: ¿soy yo el problema? Que
elegiremos el amarnos los unos a los otros (I Jn 4:7), sometiéndonos los unos a los otros unos (EF 4:32;
5:21; ROM 12:5; 12:10), a Dios (Job 22:21; Santiago 4:7) y a su palabra (Salmo 40:8).

5. Decretamos que la Gloria De Dios sigue el orden divino, declarando así el orden divino sobre
Colorado. Agradeciéndote  Padre por restaurar el orden divino a la novia (Joel 2:7-8).

PUNTOS PARA LOS DE PRIMEROS AUXILIO:

1. Nos paramos como uno levantando un escudo espiritual de protección alrededor de cada primera
respuesta estatal – declaramos que cada dardo de fuego del maligno es ahora extinguido y no tiene
ningún efecto por lo que no hay absolutamente ninguna lesión de la primera respuesta estatal .

2. Le pedimos a Dios que ponga su gente designada en posiciones de autoridad en cada primera
organización correspondiente… que sea gente alineada con tu palabra. () (Compruebe el testimonio
acerca de una respuesta a esto en la página web!!!!!!)

3. Te pedimos que todos equipos de primeros auxilios (bomberos, policía, sheriff, los trabajadores de
ambulancia, etc.) reciban ahora un estímulo de fortaleza de parte de su familia y su comunidad. (1Tim
2:1-2)

4. Oramos que creyentes de primeros auxilios ahora caminan en la valentía del poder de Dios para
ministrar en el nombre de Jesús a lo largo de su jornada de trabajo sin repercusiones de liderazgo.

5. Oramos que cada no creyente de primeros auxilios  en Colorado tengan un encuentro con el Dios vivo
y reciban  a Jesús como su Salvador. (Mateo 11:15).

6. Oramos que los creyentes de primeros auxilios en Colorado busquen una mayor intimidad con Dios
Padre para que tengan sabiduría y sean fuertes en  la fe en Cristo para controlar y guiar en cualquier
situación - especialmente ante el peligro (Salmo 27:1)

7. Oramos que cada funcionario se encuentre libre de los efectos negativos de la ira, la violencia y el
trauma que experimentan o son testigos de.

8. Oramos que cualquier corrupción o pecado entre los equipos de primeros auxilio sean expuesto y
llevado ante la justicia.

PUNTOS DE ORACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
1. Padre celestial, eres grande, gracias por la gran misericordia y debido a su gran amor y gran gracia. Le

pedimos que ahora muestran las superior más riquezas de su gracia sobre la montaña de los medios
de comunicación a través de Colorado

2. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor del Angel Army pedimos a destronar los principados y
potestades sobre la Media montaña en Colorado.

3. Padre nos asociamos con el Espíritu Santo para declarar el estado de la palabra de Dios, sus estatutos,
su pacto, sus leyes y sus principios a lo largo de la Media montaña en Colorado.

4. Declaramos que el evangelio del Reino de Dios ahora se libera a través de todas las formas de los
medios de comunicación en Colorado.

5. Declaramos que nuestro Dios reina a través de todos los medios de comunicación en todo el estado.


