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Boletín De Oracion

Febrero 2021
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. PUNTOS DE ORACIÓN
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+ Esferas de la sociedad.

PUNTOS DE ORACION

Colorado Ora PUNTOS DE ORACIÓN PARA EL MINISTERIO:
1. ¡Agradecemos a Dios porque tenemos 55+ iglesias participantes que cubren casi todos los días

sin parar en oración a nivel estatal! (excepto los 5tos 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. Oramos por el favor de los líderes de iglesias y ministerios, ya que ahora estamos haciendo
llamadas activamente para agregar más de 35 iglesias en cada uno de los 64 condados en todo
Colorado (más de 2200 iglesias en todo el estado). Llamamos a las iglesias de cada
denominación, etnia y generación a participar en una Vigilia de Oración Mensual de 24 horas.

3.  Te pedimos Señor por un defensor en cada condado que ayudará a involucrar a los pastores en
su área.

4. Oramos 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.

5. 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).

6. Oramos por la expansión del equipo de liderazgo de Colorado Prays, 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.

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

8. 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 mientras establece
relaciones con los líderes locales del condado para cubrirlos en oración (actualmente se cubren
8 condados).
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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.
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 a través de

Colorado.

PUNTOS DE ORACION PARA EL COVID-19
1. Te agradecemos, Jesús, que la tasa de mortalidad por COVID-19 es tan baja en todo el país: 2,66%

(220.000 muertes de 8.26 millones de casos) Casi el 98% de las personas se recuperan por completo
de COVID-19.

2. Te pedimos, Señor Dios, para que la inmunidad colectiva se active ahora considerando el creciente
número de personas que han contraído COVID-19 y las que han sido vacunadas.

3. Declaramos que el miedo, el pánico, el caos y la distorsión de la verdad con respecto a COVID-19
ahora cesan en Colorado mientras recibimos y exudamos la paz de Dios que sobrepasa todo
entendimiento porque nuestro Dios no es un Dios de desorden sino de paz. (Filipenses 4: 7, 1Cor
14:33)

4. Declaramos que las personas en todo Colorado ahora ponen su mente, voluntad y emociones para
concentrarse en todo lo que es puro, todo lo hermoso, todo lo que es de buen nombre, todo lo que
es virtuoso y todo lo que puede ser alabado para mostrar el perfecto amor de Jesús. que echa fuera
todo temor. (Filipenses 4: 8, 1 Juan 4:18)

5. Declaramos que nuestro Dios puede hacernos abundar en toda gracia, para que en todas las cosas,
en todo momento, tengamos todo lo que necesitamos (alimentos, medicinas y suministros) y que
ahora se avecina un resurgimiento económico como Dios satisface todas nuestras necesidades de
acuerdo con las riquezas de Su gloria en Cristo Jesús. (2Cor 9: 8, Filipenses 4:19)

6. Declaramos que el mal que ha tenido la intención de dañarnos ahora será usado por nuestro Dios
para Su buena voluntad y propósito en nuestras vidas y en la vida de LA IGLESIA de Colorado.
(Génesis 50:20)

7. Declaramos protección espiritual, resistencia sobrenatural y salud perfecta sobre cada trabajador de
la salud en todo Colorado ... dejemos que la armadura completa de Dios rodee a cada trabajador
para repeler completamente el virus COVID-19 o cualquier otra enfermedad contagiosa. (Hechos
10:38, Marcos 16:18, 1 Juan: 1: 9, Santiago 5:16, 3)

8. Oramos por revelación y sabiduría divinas para los tratamientos y curas del virus COVID-19 y otras
enfermedades graves. (2 Reyes 20: 7, Isaías 38:21, Jeremías 8:22)
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Puntos De Oración De Interes

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 Shalom - la Paz del Señor - sobre nuestra legislatura estatal. ¡Shalom significa que no

falta nada, nada falta, autoridad total, completa, completa sobre el caos!
2. Decretamos que el Gobernador tendrá una experiencia en la Ruta de Damasco. ¡Oramos por su

salvación y su vuelta a Jesús! Decretamos que, si no responde al Señor, recibirá la misericordia del
Señor.

3. Declaramos que nuestro estado ahora está LIBRE DE COVID ... ¡en todas sus formas! Decretamos el
¡La sangre de Jesús cubre todas las enfermedades y sana todas! ¡Por SUS llagas somos SANADOS!

4. ¡Declaramos que el Cuerpo de Cristo en Colorado ahora se despierta, se une y se vuelve activo e
involucrado en el próximo Despertar! Que tomen su lugar como gobierno de Dios en nuestro estado
... ¡EL ASCENSO DE EKKLESIA! ~

PUNTOS DE ORACION PARA LA IGLESIA:
1. Padre, nos arrepentimos por no prestar atención a tus instrucciones de buscar las cosas que están

arriba de donde está Cristo, sentado a tu diestra; poner nuestra mente en las cosas de arriba, no en
las de la tierra. Te pedimos perdón, Dios Padre. (Colosenses 3: 1-3; Hebreos 3: 1)

2. Jesús, estamos de acuerdo con Tu Palabra de que Tú eres nuestro Príncipe de Paz, que Tú eres
nuestra Paz. Permite que nosotros, Tu Iglesia, caminemos en paz y dejemos que la paz de Dios
gobierne en nuestros corazones. (Isaías 9: 6; Efesios 4:14; Colosenses 3:15)

3. Permítenos que nosotros, Tu Novia, nos alineemos con el Cielo en el sentido de que no eres el
autor del desorden, el caos y la confusión, sino de la Paz. Oh Dios de la esperanza, llénanos todo
gozo y paz. (I Cor 14:33; Rom 15:33; II Tes 3:16)

4. Autor del Universo, perdónanos por olvidar que nuestros pensamientos no son Tus pensamientos,
ni nuestros caminos son Tus caminos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así tus
caminos son más altos que nuestros caminos, y tus pensamientos más que nuestros pensamientos.
Que podamos recibir humildemente Tu reprensión. (Isaías 55: 8-9)

5. Juez Justo, si el mundo no puede encontrar amor, gozo y paz en la Iglesia (nosotros, A Los Que
Compraste), ¿dónde van a encontrar amor, gozo y paz? (Gálatas 5:22; Mateo 5: 9; II Cor 13:11; Fil 4:
9; Rom 14:19; Efesios 6:23; Santiago 3:18; Juan 14:27)
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PUNTOS DE ORACION PARA LAS FAMILIAS:
1. Oramos para que los esposos y esposas de todo Colorado reciban una revelación de la necesidad y

se sientan motivados a orar juntos como una sola carne el uno por el otro, por su familia y por las
necesidades de los demás.

2. Declaramos el Salmo 91 sobre cada pacto matrimonial de Colorado y sobre sus hogares.
3. Oramos por la protección espiritual y física de los esposos y esposas, las madres y los padres y todos

los niños en cada hogar de Colorado.
4. Oramos por protección y sanidad del ataque del virus COVID 19 en todo Colorado.
5. Oramos por la restauración completa de las finanzas de cada familia de Colorado, asegurando su

prosperidad futura.
6. Oramos para que el amor de Jesucristo ahora impregne todos los hogares de Colorado para eclipsar

y eliminar el abuso de cualquier tipo.

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 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
3. Te pedimos, Señor Dios, que cada socorrista no creyente en Colorado tenga ahora un encuentro con

el Dios vivo y reciba a Jesús como su Salvador.
4. Declaramos una sanidad milagrosa para cualquier persona que ingrese a una prisión, estación de

bomberos, estación de policía o oficina del alguacil de Colorado, que es inmediatamente liberada de
cualquier forma de virus, infección bacteriana o enfermedad de cualquier tipo.

5. Declaramos que los primeros socorristas creyentes ahora caminan en la audacia del poder de Dios,
ministrando en el nombre de Jesús todos los días de trabajo sin repercusiones del liderazgo o de
cualquier entidad externa.

6. Declaramos que cada prisión y cárcel en Colorado ahora manifiesta la presencia de Dios con tal
intensidad que cada persona adentro es sanada milagrosamente y tiene perfecta claridad con
respecto a su identidad en Cristo Jesús que elimina toda enfermedad, ira, amargura, intolerancia,
violencia y confusión de género.

7. Declaramos que toda la corrupción y el comportamiento injusto entre las fuerzas del orden público
de Colorado ahora serán expuestos y llevados ante la justicia.

8. Declaramos que todos los socorristas de Colorado están dotados de gran resistencia y están
protegidos emocionalmente del estrés del trabajo.

PUNTOS DE ORACION PARA LA EDUCACION:
1. Te pedimos, Señor, para que cada escuela de Colorado sea empoderada y apoyada para cumplir con

su propósito de educar eficiente y efectivamente a nuestros niños.
2. Declaramos que cada estudiante de Colorado ahora tiene el apoyo y los recursos necesarios para

tener éxito con la enseñanza que reciben, ya sea en persona o en línea.
3. Pedimos amistades piadosas para cada niño en edad escolar en Colorado.
4. Pedimos una descarga sobrenatural de amor piadoso y habilidades sociales para cada niño de

Colorado que elimine el acoso, la soledad y la desesperanza.
5. Oramos por sabiduría y guía piadosas para los padres que buscan nuevas formas de proveer para la

educación de sus hijos.
6. Declaramos una infusión de esperanza y aliento para los estudiantes universitarios que no están

seguros de su educación y su futuro debido al COVID-19.
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PUNTOS DE ORACION PARA LAS ARTES Y EL ENTRETENIMIENTO:
¡Declaramos Proverbios 16: 9 creemos por un despertar de Tus planes, Señor Dios, en nuestros
corazones y mentes!
1. Gracias por centrar nuestro propósito y voluntad en el Tuyo para que podamos caminar con

seguridad contigo en estos días únicos.
2. Declaramos Sal 84:11 para atraer a la gente a Ti, Señor Dios, como nuestro Sol y Escudo en las artes

y entretenimiento de Colorado. Pedimos favor y honor para aquellos que caminan en rectitud e
integridad. Que el Monte de las Artes y el Entretenimiento en Colorado demuestre la gracia y la
gloria de nuestro Señor brillando sobre nosotros mientras regresamos a El.

3. Declaramos una liberación de paz sobrenatural a través del Monte de las Artes y el Entretenimiento
en Colorado. Que todas las narrativas, canciones, formas de arte visuales y auditivas lleven la
presencia del Señor a los corazones de los creyentes y buscadores, creando una respuesta de
esperanza, descanso y confianza.

4. Declaramos Daniel 9:19 mientras hablamos, “¡Señor, escucha! Señor, perdona! ¡Señor, escucha y
actúa! Por tu bien, Dios mío, no te demores, porque Tu ciudad y Tu pueblo llevan tu Nombre ”en
todo Colorado.

5. Ordenamos a la confusión y el temor dejar al pueblo de Dios en todo Colorado. Que haya claridad de
lo que la Historia escribe en esta temporada. Dejemos que los escribas e historiadores escriban con
“Perspectiva del Reino del Salmo 45: 1” y denles sabiduría en esta hora mientras disciernen y
describen los tiempos a través del arte y el entretenimiento para las generaciones venideras.

6. Que cada persona en las artes y el entretenimiento de Colorado realice su arte con la audacia y la
confianza de 2 Timoteo 1: 7: Porque el Espíritu que Dios nos dio no nos vuelve tímidos, sino que nos
da poder, amor y autodisciplina.

PUNTOS DE ORACION PARA LOS MEDIOS
1. Declaramos que Jesús es el Señor sobre el Monte de los Medios en Colorado; que venga Su Reino y

se haga Su Voluntad en todo el estado.
2. Declaramos Sal 4:24 en los medios de comunicación de Colorado- que será usado para proclamar

que el Señor Soberano hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos.
3. Declaramos que todos los medios de comunicación en Colorado ahora se alinean con la Verdad de

Dios.
4. Declaramos que los medios de comunicación de Colorado se utilizarán para difundir el evangelio,

que en el Nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el
Señor.

5. Declaramos: "Hágase la luz", de modo que el Reino de la luz ahora destruye el reino de las tinieblas
sobre el  Monte de los Medios por el poder del fuego del Espíritu Santo para derretirse como cera.
(Génesis 1: 3, Nahum 1: 5-8, Heb. 11: 3)

6. Declaramos que los medios de comunicación transmitirán alabanzas a nuestro Dios y Salvador,
quien es el único sabio. A él sea gloria y majestad, dominio y poder, ahora y para siempre. Amén.
(Judas 25)
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PUNTOS DE ORACION PARA EL MERCADO:
1. Decretamos Col 3:12 sobre el mercado, que los dueños de negocios de Colorado se vestirían de

compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia.
2. Decretamos Rom 12:16, que cada Ministro del Mercado vivirá en armonía unos con otros, no será

orgulloso, altivo o sabio a sus propios ojos, sino que estará dispuesto a asociarse con los humildes.
3. Declaramos Rom 12:10, que cada Ministro de Mercado se amará con afecto fraternal, honrándose

unos a otros por encima de sí mismos.
4. Declaramos Mateo 11: 29-30, que los Ministros del Mercado ahora toman el yugo de Jesús sobre sí

mismos y aprenden de Él, porque Él es manso y humilde de corazón, y allí encontrarán descanso
para sus almas; porque su yugo es fácil y ligera su carga.

5. Declaramos Filipenses 4: 6-7 a todos los Ministros del Mercado: “Por nada estéis afanosos, sino que
en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones ante Dios; y
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo
Jesús ”.


