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(Iniciativa 1Iglesia)

Boletín De Oración Mensual
Febrero 2019

Disponible en www.1churchinitiative.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 1Church Initiative (Iniciativa
1Iglesia). La visión de la 1Church Initiative (Iniciativa 1Iglesia) 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. 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.



2

3. PURIFIQUESE / Reconciliese 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 siéntece
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. - Efesios3: 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).

PUNTOS DE ORACIÓN
1Church Initiative (Iniciativa De 1Iglesia)  PUNTOS DE ORACIÓN PARA EL MINISTERIO:

1. Ore por el favor de Dios en la iglesia y los lideres del el 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 por  los pastores hispanos para sigan captando la visión y esten VIGILANTES
EN ORACIÓN. Casi tenemos 40 iglesias a bordo ahora desde Trinidad a Greely a Grand Junction.

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 boletin 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
las iglesias y los ministerios en la Iniciativa 1Iglesia.

5. Por protección, sabiduría, discernimiento, y por cada intercesor del el Muro de Oración de
Iniciativa 1Iglesia  (incluyéndote a ti mismo).

CUESTIONES DE TODA LA CULTURA PARA ORAR

Los siguientes son probl
emas generales que requieren cobertura continua de oración en Colorado. Por favor aborde
estos temas en oración mientras el Señor lo guía.

1. Suicidios entre niños, adolescentes y adultos (Colorado es inusualmente alto en
suicidios)

2. Abuso sexual
3. Abuso de drogas / Adicciones
4. Cárteles de la droga / Santa Muerte
5. El aborto
6. Tráfico sexual
7. Anarquía / División profunda entre los ciudadanos.
8. La falta de vivienda
9. Reconciliación racial
10.  Para que el patrón de tomar ofensa sea roto
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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.

PUNTOS DE ORACIÓN PARA LA IGLESIA:
1. Decidimos tomar una posición de acuerdo a Ti Jesús que declaraste que eres el constructor de Tu

iglesia. Tu ekklesia (palabra griega para "iglesia"), y las puertas del infierno no prevalecerán, no
prevalecerán, no vencerán ni obstaculizarán lo que estás logrando aquí en la tierra a través de
nosotros. (Mateo 16:18)

2. Te alabamos, Dios, que Tu ekklesia camine con Tu favor en el mercado, agregando diariamente a tu
iglesia en la ciudad. (Hechos 2:47)

3. Te agradecemos Jesús Tu que declararás el nombre del Padre en tu iglesia, a tus hermanos; que no
somos esclavos ni huérfanos, sino hijos e hijas. (Hechos 2:12; Gal 4: 4-7; II Cor 6:18)

4. Decretamos que nosotros, tu ekklesia nos mantendremos vigilantes, nos mantendremos firmes,
seremos valientes y nos mantendremos fuertes, asociándonos con Jesús para ver que se haga su
voluntad en la tierra como en el cielo. (I Cor 16:13; Mateo 6:10)

5. Te alabamos, Dios, porque no nos diste insuficiencia, desaliento, derrota o fracaso, sino que nos has
dado VICTORIA a través de nuestro Señor Jesucristo. (I Cor 15:57)

Puntos De Oración Para La Familia:
1. Oro por la protección del matrimonio y la familia de cada líder espiritual cristiano en todo Colorado.
2. Oro por protección especial, sabiduría y favor para los matrimonios y familias de líderes de los

ministerios de Colorado que sirven a las familias y parejas en matrimonio.
3. Oro por la protección de los matrimonios y las familias de todos los líderes del gobierno de

Colorado.
4. Ruego para que cada matrimonio y familia de Colorado esté ahora totalmente protegido y bañado

en el amor de Jesús.
5. Oro para que la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer sea conocida, entendida y

honrada en todo el estado, cancelando cualquier intento de redefinir el matrimonio.
6. Ruego para que los derechos de los padres en todo Colorado estén protegidos de cualquier

interferencia externa de cualquier tipo.
7. Oro para que los matrimonios de Colorado ahora sean fuertes y se rindan al Espíritu Santo, lo que

resulta en una disminución dramática en la tasa de divorcio.

Puntos De Oración Para El Mercado:
1. Padre te agradecemos porque has colocado estratégicamente tus ministros en el mercado en esta

temporada y tiempo establecidos.
2. Te agradecemos por la autoridad que nos ha otorgado en todas las áreas del mercado del norte, sur,

este y oeste de Colorado. Te pedimos que guíes a cada persona creyente del mercado para que
opere en la autoridad que le has otorgado.

3. Padre, te agradecemos por transferir la riqueza de los malvados a los justos en el Mercado.
4. Padre, te agradecemos porque cada ministro del Mercado ahora opera en el temor del Señor, ya

que es el comienzo de la sabiduría para cada uno de ellos.
5. Señor, te agradecemos porque estas llevando a cada uno de los líderes de su mercado de Gloria en

Gloria para Tus propósitos.
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Puntos De Oración Para El Gobierno:
1. Señor Dios, decretamos que se haga tu voluntad para el estado de Colorado en 2019 porque estás

en el trono en todo el estado.
2. Declaramos que el hombre hace sus planes, pero Dios establece sus pasos. Decretamos que el

Gobernador ahora procede según el plan de Dios para nuestro Estado, incluso si no se da cuenta.
3. Declaramos que el Cuerpo de Cristo, la Ekklesia (en griego, "iglesia"), en Colorado ahora despierta y

toma su lugar en la pared como el Gobierno de Dios en todo el estado. (2Cro 14: 7)
4. Declaramos que el Señor nuestro Dios es bienvenido para gobernar y reinar en todos los niveles del

gobierno de Colorado desde los distritos escolares hasta los gobiernos de la ciudad, el condado y el
estado.

5. Señor Dios, nos alineamos solo Contigo y declaramos que Tu Justicia ahora prevalece en todas las
oficinas gubernamentales en Colorado: que TU ahora prevaleces en todas las leyes existentes, todas
las leyes y todas las leyes y leyes futuras.

6. Decretamos que todas las finanzas del Estado de Colorado se manejen de manera abierta y honesta;
Que no se permite la corrupción en ninguna oficina de nuestro gobierno.

7. Solicitamos a los tribunales del cielo una revocación de las leyes que permiten a las ciudades
santuario, votar sin identificación y cualquier otra ley impía que afecte nuestras elecciones en curso.

Puntos De Oración Para El Personal De Primeros Auxilios:
1. Estamos de pie COMO UNO levantando un escudo espiritual de protección alrededor de cada

agencia de primeros auxilios en todo el estado. Declaramos que cada dardo ardiente del
maligno ahora está extinguido y que no tiene ningún efecto, por lo que no habrá absolutamente
ninguna herida en el equipo de Primeros Auxilios en todo el estado.

2. Le pedimos al Señor Dios que ponga a Sus personas designadas en puestos de autoridad en cada
organización de primeros auxilios en Colorado ... que sean personas alineadas con Su Palabra.

3. Oramos para que todos los socorristas (bomberos, policías, alguaciles, trabajadores de
ambulancias, etc.) en Colorado reciban ahora un aliento fuerte y positivo en sus familias y su
comunidad (1Tim 2: 1-2).

4. Oramos para que los agentes de primeros auxilios creyentes ahora caminen en la audacia del
poder de Dios para ministrar en el nombre de Jesús a lo largo de su día de trabajo sin
repercusiones del liderazgo. (¡Esto está sucediendo ahora en Grand Junction!)

5. Oramos para que cada persona que trabaja como auxiliar de emergencia que no cree en
Colorado tenga un encuentro con el Dios vivo y reciba a Jesús como su salvador (Mateo 11:15).

6. Oramos para que los auxiliares de emergencia creyentes en Colorado busquen una mayor
intimidad con Dios Padre para que tengan una gran sabiduría y fe en Cristo para sostenerlos y
guiarlos en cada situación, especialmente ante el peligro. (Salmos 27: 1)

7. Oramos para que todos los socorristas de Colorado sean liberados de los efectos negativos de la
ira, la violencia y el trauma que experimentan o presencian.

8. Oramos para que cualquier corrupción o pecado entre los auxiliares de emergencias en
Colorado esté ahora expuesto y enjuiciado.

9. Oramos por la precisión milimétrica y la más alta ética en cada acción realizada por cada auxiliar
de emergencia.
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Puntos De Oración Para Los Medios:
1. Declaramos que Jesucristo, el Rey de Gloria, ahora gobierna y reina sobre el monte de los medios de

comunicación de Colorado a través de Su pueblo que lo sirve como sacerdotes. (Apo 1: 6, Rom 5:17)
2. Declaramos que viene el Reino de Dios, que se hará su voluntad en y a través del monte de los

medios en Colorado. (Mat 6:10)
3. La Palabra dice que tenemos autoridad para pisotear serpientes y escorpiones (Lucas 10:19). En esa

autoridad, declaramos que toda la impiedad, la mentira y el engaño del monte de los medios de
comunicación ahora están dominados por La Verdad de Jesucristo. (Juan 14: 6, 2Cor 10: 3-5)

4. El mundo se despertó cuando Dios dijo "hágase la luz" (Gen 1: 3). Ahora le pedimos al Señor Dios
que quite el velo del oscuro engaño de las personas de todo Colorado para que se despierten y
perciban la luz de Dios y reciban el conocimiento del salvador de Jesús a través de todos los medios.
(Isa 60: 1-2, Col 1: 12-14

5. Declaramos que todas las formas de medios en Colorado ahora comunican el amor de Jesús para
exponer a todo el mal y despertar a las personas en todo el estado a la luz de la gloria de Dios. (Efe
5:14)

6. Declaramos que el poder de la resurrección de Jesús y su cruz ahora protegen completamente cada
don, unción, destino y ministerio de cada creyente en el monte de los medios de comunicación de
Colorado. (Rom 1: 4, Apo 12:11)

Puntos De Oración Para Las Artes Y Entretenimiento:
1. Declaro que el reino está avanzando por todo el monte de las Artes y el Entretenimiento: ¡Venga tu

Reino, hágase tu voluntad! "Gracias, Señor porque no retrocedemos, pero nos das paciencia para
correr la carrera que tenemos porque Tú vas delante de nosotros. Mantenemos nuestras miradas en
el galardón del alto llamamiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Fil 3:14, Mat 6:10

2. Padre, ¡que las artes y el entretenimiento que salgan durante 2019 sean audaces y valientes al
declarar la naturaleza de Dios! ¡Deja que haya una imagen de Jesús más clara presenteda al mundo
a través del cine, la música, y todos los medios que le permitan ser representado! 1 Cro 28:20, 1 Cor
15:58

3. ¡Gracias Señor Dios por el avance de la artista cristiana Lauren Daigle en la música convencional!
¡Gracias porque ella es un árbol plantado por corrientes de agua que ahora nutren a las naciones!
¡Es un arroyo en el desierto! ¡Aleluya! ¡Oramos por su protección y ahora la cubrimos con la sangre
de Jesús para que cumpla su misión de llevar el amor de Dios a aquellos que nunca han escuchado!
Oramos para que la iglesia entienda su misión y sea una bendición en lugar de maldecir a la semilla
que Dios plantó en nueva tierra. Salmo 1: 1-3

4. ¡Que el mundo continúe viendo señales y maravillas demostradas a través de la Iglesia de Cristo en
las artes y el entretenimiento para que las personas sean llevadas a Tu Reino! ¡Gracias, Señor, no
son palabras superficiales, sino que están llenas de poder y autoridad para ponerte a TÍ en
exhibición! Yo Tes 2: 4-6

5. ¡Declaro “estad quietos y conoced que soy Dios” en los creyentes del arte y entretenimiento! Que la
revelación que viene de estar simplemente a los pies de Jesús, capture a los artistas y creadores que
están llamados a servir a Dios en este monte. Salmo 46:10
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Puntos De Oración Para La Educación:
1. Oramos por claridad de pensamiento y mente de los administradores escolares y maestros en

todas las escuelas de Colorado. Protégelos y renuévalos Señor Dios.
2. Clamamos la Sangre de Jesús y activamos a una gran cantidad de ángeles que brinden seguridad

y protección a todas las instalaciones escolares, actividades escolares (deportes, juegos, etc.),
estudiantes, administradores y maestros a lo largo de este año escolar ... que ningún arma
forjada en contra ellos prosperen. “No Mas Violencia En Nuestras Escuelas Hay Que No Hay Que
Bajar La Guardia”

3. Oramos por la sanidad emocional de todos los estudiantes, de pensamientos malvados,
depresión, ansiedad, heridas y dolores emocionales: que los estudiantes busquen ayuda y estén
expuestos a aquellos que los pueden ayudar a acabar con la opresión demoníaca. ¡No más
suicidios!

4. Oramos para que los niños se acerquen a otros niños que están sufriendo ... que el amor de
Jesús invada a todas las escuelas de Colorado para eliminar cualquier forma de acoso escolar.

5.  Oramos por un cambio divino en las redes sociales ... para que ahora lo utilicen los niños en
edad escolar, desde la escuela primaria hasta la secundaria y la universidad, para mostrar amor
y compasión en lugar de intimidación, enojo y rabia.

6. Oramos por una solución piadosa para el problema de las armas y la violencia en las escuelas ...
Pedimos que cada decisión de aplicación de la ley relacionada con el cuidado y manejo de
menores sea sensata.

7. Oramos para que los padres se involucren activamente con sus estudiantes ... para que los
padres cristianos enseñen a sus hijos a orar a través de los tiempos regulares de oración
familiar. ¡Que haya una familia de oración en cada hogar!

8. Oramos para que las iglesias se conecten con los estudiantes y las familias, ¡permita que cada
iglesia adopte una escuela en oración y servicio!

9. Oramos para que los estudiantes ahora tengan respeto mutuo por el sexo opuesto ... mostrando
el amor de Jesús cuando se comunican entre sí lo cual elimina la impropiedad sexual y el abuso
en nuestras escuelas.

10. Oramos para que Dios elimine los prejuicios raciales de nuestras escuelas, y que los estudiantes
y el personal ahora acepten las diferencias culturales y promuevan una relación saludable entre
todos los estudiantes.

11. Oramos para que aquellos que pueden hacer una diferencia para cambiar lo que se necesita
para el éxito de los estudiantes ahora pidan justicia y equidad y que sean escuchados.


