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Boletín De Oracion
Agosto 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. Te alabamos, Señor, porque Colorado ahora está cubierto de oración de día y de noche a nivel
estatal; ahora se extiende para que todos los condados estén cubiertos en un Neh. 4:20 muro de
oración sin parar.

2. Oramos por nuevas estrategias y recursos para comunicar la visión de Colorado Ora a los
pastores de todo el estado.

3. Oramos para que cada iglesia participante cumpla fielmente su Vigilia de Oración mensual.
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. 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.

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

7. Alabamos a Dios porque ahora tenemos 10 condados cubiertos por Cover The County(cubrir el
condado), que realiza una llamada de oración programada regularmente todos los meses para
cada condado de Colorado mientras establece relaciones con los líderes locales del condado
para cubrirlos en oración (ocho condados están cubiertos actualmente). Oramos para que surjan
más líderes en cada uno de los 64 condados del estado.

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.
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Puntos De Oración De Interés
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. ¡Llamamos a un gobernante justo sobre el estado de Colorado y declaramos que todos los líderes

injustos deben inclinarse ante el Nombre de Jesús!
2. Invocamos la Cosecha y el Despertar prometidos entre la gente de Colorado.
3. Declaramos que todo líder gubernamental, desde la oficina del gobernador hasta el nivel del

condado, ahora llegará a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo.
4. Decretamos que la integridad de las elecciones prevalecerá en nuestro Estado ya que las

investigaciones electorales ahora avanzan sin bloqueos ni demoras.
5. Señor Dios, declaramos que Tú eres el Señor de Colorado y estamos de acuerdo con Tus planes y

propósitos para nuestro estado.
6. Declaramos que todos y cada uno de los planes del enemigo para Colorado están ahora frustrados

en el Nombre de Jesús.

PUNTOS DE ORACION PARA LA IGLESIA:
1. Oramos para que nosotros, Tu Iglesia, caminemos consistentemente según el Espíritu y no según

nuestra carne. (Romanos 8: 4; Gálatas 5:25)
2. Declaramos que nosotros, Tu Cuerpo, andamos diariamente por fe y no por vista. (II Cor 5: 7)
3. Invocamos a Tus hijos a caminar de manera digna de nuestro precioso llamamiento. (Efesios 4: 1)
4. Oh Jesús, clamamos humildemente que deseamos fervientemente caminar como tú caminaste. (1

Juan 2: 6)
5. Te damos gracias Padre, porque nosotros, Tu Novia, dejamos que nuestra luz brille intensamente

para que todos puedan ver nuestras buenas obras y glorificarte.

PUNTOS DE ORACION PARA LAS FAMILIAS:
1. Intercedemos para que cada esposo y esposa de Colorado busque persistentemente el verdadero

significado y poder de su pacto matrimonial (Efesios 5).
2. Oramos por protección para cada familia de Colorado contra los ataques al modelo bíblico y

piadoso del matrimonio y la familia.
3. Declaramos que las familias cristianas en todo Colorado ahora siguen el Salmo 127: 1 para permitir

que el Señor Dios edifique y mantenga los cimientos de sus hogares.
4. Oramos por fuerza y unidad para cada familia de Colorado; ¡Que se mantendrán firmes en el

Espíritu (Zacarías 4: 6) contra todo ataque a los valores piadosos de la familia!
5. Declaramos Isaías 41:10 sobre cada familia de Colorado: “No temas, porque yo estoy contigo; No

desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi
justicia ".
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PUNTOS DE ORACION PARA LOS MEDIOS:
1. Declaramos que el Reino de los Cielos está a la mano para el Monte de Los Medios en Colorado para

que la voluntad de nuestro Dios se haga ahora en la tierra como en el cielo. (Mateo 3: 2, Isaías 56: 1,
Mateo 10: 7)

2. Declaramos: "Ahora la salvación y el poder están establecidos (entre los medios de comunicación en
todo Colorado), y el reino del reino de nuestro Dios y la autoridad gobernante de su Ungido están
establecidos". (Apocalipsis 12:10)

3. Declaramos que nuestro Dios nos ha rescatado (al pueblo de Colorado) completamente del dominio
tiránico de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del reino de su amado Hijo. (Colosenses 1:13)

4. Declaramos: "Es Dios quien mandó que la luz brille de las tinieblas, quien ha resplandecido en
nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo".
(2Cor 4: 6) Que exista la Luz de Dios y Su libertad para cada persona que trabaja en el Monte de Los
Medios y para cada persona afectada por los medios de comunicación en todo Colorado.

5. Declaramos que la sangre del Cordero de Dios ahora derriba, destrona y derrota el aviso que ha
estado controlando los medios de comunicación en Colorado y en todo el país. (Apocalipsis 12:11)

6. Declaramos Apocalipsis 11:15 a todo Colorado, que los reinos de este mundo se han convertido en
los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos.

7. Declaramos Apocalipsis 15: 3-4, creyendo en la transformación de toda forma en los medios de
Colorado. “¡Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso! Justos y verdaderos
son Tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
Porque solo Tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus
juicios han sido manifestados ".

8. Declaramos Sal 97: 1-3: “El Señor reina (sobre Colorado); Que la tierra se regocije. La rectitud y la
justicia son el fundamento de tu trono. Un fuego va delante de ti y quema a tus enemigos
alrededor. Los montes se derriten como cera ante la presencia del Señor de toda la tierra.

9. Declaramos Isa 60: 1 que toda persona que trabaja en cualquier forma de medios en Colorado
ahora se eleva con esplendor y está radiante porque su luz ha amanecido y ¡la gloria del Señor
ahora fluye de ellos!

PUNTOS DE ORACION PARA LAS ARTES Y EL ENTRETENIMIENTO:
1. Declaramos Apocalipsis 5: 5: “¡No llores! Mira, el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha

triunfado ". Que el pueblo de Colorado se regocije en la victoria de la Sangre del Cordero.
2. Declaramos que nuestro Dios reina sobre toda forma de arte y entretenimiento en Colorado porque

el Señor es Altísimo sobre toda la tierra; Él es exaltado sobre todos los dioses (Sal 97: 9)
3. ¡Declaramos que el Señor está poniendo una nueva canción en nuestros labios y dando a Su pueblo

en Colorado un corazón de alabanza!
4. Declaramos que el espíritu de tristeza está ahora quebrantado y que el pueblo de Dios es libre de

traer un sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Que cada iglesia, denominación, compañerismo y
reunión se llene con el sonido del cielo mientras Su pueblo lanza nuevos cánticos de liberación sobre
la tierra. Sal 40: 3, Sal 32: 7, Esdras 3:11, Isa 61: 3

5. Proclamamos que nuestro Dios continúa levantando a todas las personas en Colorado que son
llamadas a reconstruir las ruinas antiguas en esta hora. ¡Que cada templo y altar de adoración sea
purificado y restaurado a su propósito original y elevado a una gloria mayor que la anterior! - Isa 61:
4, Neh 1: 9

6. Proclamamos que la Esposa de Cristo en todo Colorado ahora está alineada con los propósitos de
Dios. ¡Deje que la adoración y la oración sean elementos clave de la iglesia emergente que atrae a su
gente al Reino y libera la gloria del Señor en toda la tierra!

7. ¡Declaramos que habrá un gran fruto del trabajo de nuestras manos cuando te veamos exhibir Tu
voluntad y Tus caminos desde la Montaña de las Artes y el Entretenimiento! - Apocalipsis 19: 7-9, Isa
54: 5, Efesios 5:27, Mat. 25: 1-13
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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 que el trabajo de todos los socorristas ahora da grandes frutos que resultan en una

reducción dramática del crimen y la violencia en Colorado.
5. Declaramos que todos los socorristas de Colorado caminan a la luz de Jesús y están protegidos

sobrenaturalmente y funcionan consistentemente con una conciencia aguda de su entorno para que
nadie sea tomado por sorpresa o herido de ninguna manera este año.

6. Declaramos que los socorristas creyentes ahora caminan en la audacia del poder de Dios,
ministrando en el nombre de Jesús todos los días de trabajo.

7. Declaramos que cada prisión y cárcel en Colorado ahora resuena con la gloria de la Presencia de
Dios transformando a cada preso, guardia y administrador.

8. 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.

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

PUNTOS DE ORACION PARA EL MERCADO:
1. Declaramos Filipenses 4: 6-7 sobre cada persona del mercado en Colorado: “No se inquieten por

nada, pero en cada situación, con oración y petición, con acción de gracias presente sus peticiones a
Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en
Cristo Jesús ”.

2. Declaramos Isa 26: 3 a los creyentes en todos los aspectos del mercado de Colorado: "Lo guardarás
en perfecta paz, a aquel cuya mente está en ti, porque confía en ti".

3. Declaramos la paz de Job 22: 21-22 sobre la gente en el mercado de Colorado: “Someteos a Dios y
ten paz con Él; de esta manera te llegará la prosperidad. Acepta la instrucción de su boca y guarda
sus palabras en tu corazón ".

4. Declaramos que las personas en todo el mundo empresarial de Colorado ahora “hacen todo lo
posible por vivir en paz con todos y ser santos; sin santidad nadie verá al Señor ”. Heb. 12:14

5. Declaramos Sal 23: 1-3 estando en la fe de que la economía de Colorado ahora surge para proveer
para todas las personas en todo el estado. Creemos: “El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes
pastos me hace recostar, junto a aguas tranquilas me conduce, refresca mi alma. Él me guía por los
senderos correctos por amor de Su nombre ". Salmos 23: 1-3
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PUNTOS DE ORACION PARA LA EDUCACION:
1. Proverbios 22: 6 nos dice: Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de

él” Le pedimos al Espíritu Santo que guíe a más familias de Colorado a criar a sus hijos en el camino
que deben seguir.

2. Te alabamos, Señor Dios, porque estás criando más padres que oran. Oramos para que los padres y
tutores, en oración y con fervor, sean las primeras personas en invertir en la educación de sus
estudiantes.

3. Declaramos: “El Señor te reprenda” a todas y cada una de las fortalezas de nuestro sistema
educativo, a los estudiantes, a los líderes y al personal. "Porque aunque andamos en la carne, no
combatimos según la carne, porque las armas de nuestra guerra no son de la carne, sino
divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas". 2 Corintios 10: 3-4

4. Te pedimos, Señor, que ahora derroques cualquier liderazgo malvado en nuestras escuelas, que
sean reemplazados por hombres y mujeres valientes y piadosos a quienes el Espíritu Santo a
levantado. (Como miembros de la junta, roles de liderazgo, maestros, voluntarios, consultores, etc.).

5. Oramos para que cualquier legislación propuesta o existente que pudiera ser perjudicial para los
estudiantes de Colorado sea ahora revertida o detenida.

6. Oramos para que el sistema educativo de Colorado ahora defienda y honre la santidad de la unidad
familiar. Que Dios reinstale el apoyo y los esfuerzos institucionales que protegen la estructura
familiar, de manera que mejoren el vínculo entre padres y estudiantes.

7. Oramos por avivamiento y despertar espiritual en las escuelas de todo Colorado.
8. Oramos por el arrepentimiento y la salvación de cada consejero escolar, que hablen la verdad de

nuestro Dios en lugar de las mentiras de los hombres, que emulen la piedad en lugar de la maldad.
9. Oramos, Señor Dios, por un aumento en el número de creyentes de Colorado que se levantan para

llenar puestos en las juntas escolares en cada condado. Que sean hombres y mujeres valientes y
temerosos de Dios que se opongan a toda corrupción, manipulación y maldad que afectan a
nuestros sistemas escolares.


