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Diciembre 2019 Boletín De Oracion
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 / 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 48 iglesias participantes que cubren todos menos 2 días

calendario en oración sin parar a nivel estatal! Alabado sea Espíritu Santo por ayudar a construir
este muro de oración en Colorado.

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.

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).

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.
8. Para que la Anarquía/División profunda entre los ciudadanos sea abrumada por la unidad

del espíritu.
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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 ORACION PARA LOS MEDIOS:
1. Señor Dios, reconocemos tu señoría y tu reino. Ven, sobre el monte de los medios de comunicación

de Colorado. Debes ser enormemente alabado en este monte... Haz que sea tu lugar sagrado, Señor
Dios ... domínalo con Tu Gran Poder. (Sal 47: 2-3; Sal 48: 1-2)

2. Te agradecemos, Señor de los anfitriones, que la batalla es tuya en los medios de comunicación de
Colorado y que la victoria es nuestra. (1 Samuel 17:47; 1 Cor.15: 57)

3. Señor de los ejércitos, invitamos a los anfitriones del Cielo a luchar por los medios de comunicación
en todo Colorado, derribando cada fortaleza y destruyendo cada plataforma dominante de
oscuridad. (Salmo 33: 6, 1Sam 1:11)

4. Como cuerpo de Cristo, declaramos que el Señor nuestro Dios reina en todos los aspectos de los
medios de comunicación en todo Colorado. Te agradecemos, Señor Dios, que el fuego va antes de ti
para consumir a tus enemigos en los medios de comunicación en Colorado. (Salmo 97: 3)

5. Declaramos que Nuestro Señor odia el mal, protege la vida de Sus fieles en todas las formas de los
medios de comunicación de Colorado y los libera de la mano de los malvados restaurando su
propósito y destino. (Sal 91:10)

6. Declaramos que cada forma de medios en Colorado ahora opera en libertad justa y se usa para
alabar al Señor ... olvidando no todos sus beneficios ... llevando a las personas al arrepentimiento, al
perdón de los pecados, a la curación de todas las enfermedades y a la salvación de las vidas del
pozo; coronando a los habitantes de Colorado con amor y compasión. (Sal 103: 2-4)

PUNTOS DE ORACION PARA LA IGLESIA:
1. Te damos gracias Jesús, porque Tu Eklessia está aprendiendo a caminar con humildad y gentileza

con paciencia y amor mutuo. (Efe 4: 2)
2. Te agradecemos, Padre, por esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz

... manteniéndonos de rodillas. (Efe 4: 3)
3. Declaramos que Tu iglesia es un solo cuerpo y un solo espíritu tal como hemos sido llamados en una

sola esperanza; un Señor, una fe, un bautismo; Un Dios y Padre de TODOS. (Efe 4: 4-6)
4. Estamos de acuerdo con el cielo en que hay un poder ilimitado en la unidad; Unidad del Espíritu, ya

que vivimos bajo la autoridad, sumisión y control del Espíritu Santo en todas las cosas. (Efe 4: 1-6)
5. Te agradecemos Jesús por el quebrantamiento, el arrepentimiento y la humildad conducen a la

reconciliación y la restauración, lo que fomenta la unidad en su cuerpo, liberando así un aroma
dulce y agradable que se eleva hasta la Sala del Trono de Dios. (Sal 133)
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PUNTOS DE ORACION PARA LA EDUCACION:
1. Oramos por los padres que trabajan en Colorado ... para que Dios les dé a los padres ideas creativas

para ser fieles al conectarse y relacionarse con sus hijos cuando están fuera de la escuela.
2. Declaramos protección sobra cada escuela de Colorado… ¡No mas violencia en nuestras escuelas o

en contra de nuestros niños!
3. Declaramos sabiduría para los administradores de las escuelas de Colorado, la policía y el personal

del gobierno mientras toman decisiones con respecto al control de armas y la seguridad escolar.
4. Oramos por que los maestros de Colorado se sientan obligados a enseñar la moral y los valores de

Dios a nuestros hijos mientras se adhieren a la Palabra de Dios y defienden lo que es correcto a los
ojos de Dios.

5. Oramos y creemos en Dios, para poner fin a todas las actividades demoníacas a las que se enfrentan
nuestros jóvenes y familias en el sistema escolar de Colorado y a través de él ... declaramos vida y
vida en abundancia, lo que detiene los suicidios de forma permanente.

6. Oramos por una liberación de las estrategias Divinas de nuestro Dios para detener y revertir la
legislación impía que afecta a nuestros niños en las escuelas de Colorado.

PUNTOS DE ORACION PARA EL MERCADO:
1. Declaro el éxito en cada negocio en el mercado de Colorado. Deja que cada negocio sea de gran

servicio para los demás.
2. Oramos para que cada líder empresarial de Colorado ahora sea fuerte y valiente, tomando

decisiones sabias dirigidas por el Espíritu Santo.
3. Declaro que cada negocio de Colorado ahora crece y florece, creando grandes oportunidades y

provisión para todos los involucrados.
4. Declaro que el éxito y la liberación financiera ahora llegan a cada negocio en el mercado de

Colorado.

PUNTOS DE ORACION PARA LAS FAMILIAS:
1. Oramos Salmos 133 ... para que el Señor ordene las bendiciones de la vida para siempre sobre las

familias de Colorado.
2. Oramos Fil 4: 7 bendiciones para todas las familias de Colorado ... para que la paz de Dios, que

sobrepasa todo entendimiento, ahora guarde sus corazones y sus mentes a través de Cristo Jesús.
3. Oramos Col 3:13 trayendo reconciliación a todas las familias de Colorado ... para que tengan

paciencia y se perdonen mutuamente mientras el Señor los perdonó.
4. Oramos Efesios 4: 2-3 sobre cada matrimonio de Colorado que ... con toda humildad y gentileza,

con paciencia, teniendo amor unos con otros, ansiosos por mantener la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz. Que esa bendición de unidad corra hacia la próxima generación, Señor Dios.

5. Oramos Fil 4:19 bendiciones financieras sobre las familias de Colorado ... para que Mi Dios satisfaga
todas sus necesidades de acuerdo con sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús.
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PUNTOS DE ORACION PARA LAS ARTES Y EL ENTRETENIMIENTO:
1. ¡Te alabamos, Señor Dios, por tu avance en Hollywood cuando celebridades como Kanye West se

vuelven hacia ti y traen gloria a tu nombre! Gracias Señor por la conversión de Kanye y su nuevo
álbum que profesa descaradamente "Jesús es Rey".

2. Te pedimos Dios que levantes más celebridades (especialmente en Colorado) para que reflejen
diariamente Tu amor y gracia mientras mantienen sus ojos fijos en ti por encima de todo.

3. Te pedimos al Señor que la fe y el celo de las celebridades creyentes sean altamente contagiosas y
traigan a muchos a Tu reino.

4. Gracias, Señor, por elevar el estándar de justicia en el monte de las Artes y Entretenimiento en todo
el país y especialmente en Colorado. Te pedimos que sacudas todo lo que se pueda sacudir y reveles
La Verdad de tu Palabra a aquellos con oídos para escuchar en esta industria.

5. Declaramos Isaías 60: 1 sobre aquellos en las artes y el entretenimiento y los que influyen en él ...
¡decimos que levántate y brilla para que tu Luz haya venido y la gloria del Señor haya resucitado
sobre ti! (Isaías 60: 1)

6. Declaramos que Jesús será proclamado esta temporada navideña con mayor audacia que nunca
antes de glorificar a nuestro Dios que brilla en la oscuridad de este mundo.

7. Declaramos que nuestro Dios está moviendo a personas influyentes a lugares estratégicos a lo largo
de las artes y el entretenimiento en Colorado y más allá para revivir la moral personal y la posición
correcta con Dios. (2 Tes 2: 16-17)

8. Declaramos que, en esta temporada navideña, las artes y el entretenimiento se utilizarán para
devolver a cada familia a Jesús, ¡el motivo de la temporada! Pedimos que toda forma de música,
obra de teatro, arte visual, películas y todas las demás personas señalen a Cristo mismo: su amor, su
gracia, su perdón.

PUNTOS DE ORACION 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 cada persona y cosa impías escondidas dentro de nuestro gobierno estatal ahora
se revela y se quita de influencia!

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 Pacto Interestatal del Voto Popular Nacional y las demás leyes injustas serán
interrumpidos. Y no miraremos lo que vemos, sino que declararemos las promesas de nuestro Rey.
(Deuteronomio 28:13)

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

6. Declaramos que la Legislatura de Colorado se alinea con los planes del Señor para cuando se reúna
en Enero.
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PUNTOS DE ORACION 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. Te pedimos Señor Dios que Tu pongas Tu gente designada en posiciones de autoridad en cada
organización de primeros auxilios en Colorado…permite que estén alineados con Tu Palabra.

5. 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.

6. 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.

7. 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.


