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Resumen. Esta recopilación de oración está diseñada para su uso durante su tiempo de oración en su
iglesia o para su ministerio mensual de oración de 24 horas 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 para que todos vengamos
en alineación con sus propósitos: "en la tierra como en el cielo". Mat 6:10

No dude en volver a utilizar nuevamente cada recopilación mensual de oración como se conducen.

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

Qué orar. Independientemente de las diferencias de estilo, los puntos de oración son lo que el Señor ha
revelado para cada esfera de oración que debe usar durante su tiempo de oración mensual que se le ha
confiado. Por favor orar en acuerdo mientras El Señor te guía. No sentirse obligado a cubrir todos los
puntos de oración en esta recopilación. Pedirle a Dios que lo que esté en Su corazón en su tiempo de
oración se lo muestre para que ore por ellos.

PREPARACIÓN:
Tenga su Biblia, una pluma y un cuaderno.

Sepárese de las distracciones.
Tocar música cristiana si 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, él es amor. Que ofrece.
Él es la paz. Él es inmutable, es trascendente. Él es justo. Él es santo. Él es nuestro sanador. Él es omnipresente. Él es
misericordioso. Él es soberano, él es nuestra bandera. Él es sabio. Él es fiel. Es iracundo. Él es 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 el Salmo 100 y órelo en voz alta. Grito de gozo al Señor, toda la tierra. Adorar al Señor con
alegría; Ahora vienen ante él con alegres canciones. Sé que el Señor es Dios. Es él quien me hizo, y suyo soy;
nosotros somos su pueblo, las ovejas de su prado. Ahora entro en sus puertas con acción de gracias y en 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.

Agradezcale de la manera de como El operado en su vida y como ha respondido sus oraciones. Leer en
voz alta Salmo 145.



2. PURIFICARTE
Pecado sin confesar crea una barrera entre usted y Dios lo que dificulta la eficacia de sus oraciones.
(1Ped 3:12). Pedirle al Señor que le muestre todo lo que necesites saber que esta impidiendo tu relación
con El de una u otra manera. Leer Salmo 139 en voz alta. Centrarse en los dos últimos versos 23-24:
«Examíname, Dios y conoce mi corazón. Ver si hay alguna manera ofensiva en mí y guíame en el camino
eterno. "Ora estos versos varias veces luego siéntese silenciosamente a la espera de Dios para que le
revele todo lo que necesite mejorar, resolver o buscar el perdón por.
Arrepentirse de todo lo que el Señor le muestra. Perdonar a alguien y todo lo que le ha afectado de una
u otra manera, renunciar a ser juez sobre ellos (Lucas 6:37), deje a Jesús que sea el juez y jurado.

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, orar 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 que tan ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo por él / ella. – Efesios 3:17-19
·  llega ahora a una fe salvadora en Cristo. -II Tim. 3:14-15
· permite que Dios trabaje en su vida para lograr Su propósito a través de él / ella. -Filipenses 2:13
·  busca a Dios con sinceridad. – Salmo 63:1
· le encanta ir a la iglesia como un acto de amor, gratitud y adoración a Dios. – Salmo.122:1
·  se arrepiente profundamente dé los pecados que se le revelan y los corrige. – Salmo. 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
· se conduce 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 –Salmo 91:11

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 llamado.
· 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 de 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 mantienen, protegen y vigilan la obra de Dios
· Líderes son refrescados, renovados y restaurados.
· La palabra de Dios es el ancla de cada sermón y estudio 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
Orar de cualquier manera que le funcione a usted. Tome en cuenta su autoridad como un obediente
hijo/a de Dios tomando su posición en Cristo y Decretando la voluntad de Dios (las escrituras) según Job
22:28 "también declarará una cosa y se establecerá para usted; por lo que la luz brillará sobre tus
caminos." (NKJ)

PUNTOS DE ORACIÓN
Iniciativa 1Church Puntos de Oración del Ministerio:
1. Oren por favor con líderes de la iglesia y Ministerio que tratamos de añadir 35 + iglesias en cada uno

de los 64 condados de todo Colorado (sobre 2200 iglesias en todo el estado).
2. Oren para que cada iglesia participante sea capaz de llenar su tiempo en su congregación o que sean

proactiva para asociarse con otra iglesia para que no queden huecos en la pared de oración. Y, que
sean diligentes para completar su tiempo de oración cada mes.

3. Orar por sabiduría y revelación exacta por los líderes que están basándose en cada uno de los ámbitos
cubiertos en este resumen de oración, 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 por las iglesias y
ministerios en la iniciativa de 1Church.

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

Temas de Oración de Toda La Cultura
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
dirija.



PUNTOS DE ORACIÓN PARA EL MERCADO:
1. Hacemos un llamado a las huestes angelicales para liberar el fuego de Dios en todos los negocios de

Colorado.

2. Señor Dios, pedimos una liberación del poder de Tu soplo ("Ruach") en cada negocio de Colorado.

3. Pedimos que se suelte la frecuencia de Dios en cada negocio de Colorado despertando en cada
empresario el Espíritu del Dios viviente.

4. Le pedimos a Dios que cada negocio de Colorado se llene con Su gloria.

5. Señor declaramos que cada dueño de negocio ahora termina el trabajo que Tú le has llamado a
hacer.

PUNTOS DE ORACIÓN PARA EL GOBIERNO:
1. Declaramos que el enemigo no tendrá su manera en nuestro gobierno del estado. ¡Decretamos que

está bajo nuestros pies! Somos cabeza y no cola. Proclamamos el poder y la autoridad del nombre
de Jesús sobre el gobierno de Colorado.

2. Declaramos que candidatos justos ahora "llegan a la cima" en cada categoría en las próximas
elecciones de noviembre. Rogamos que nos muestres quien está bien " derecho" contigo para que
nos podemos comprometemos a intercesión por ellos y a votar por ellos Señor.

3. Declaramos que no habrá más ciudades Santuario en nuestro estado. ¡NI uno! En nombre de Jesús.
Pedimos justo juicio y la misericordia de personas que ingresan a nuestro país ilegalmente.

4. Oramos que el espíritu de anarquía sea expulsado de nuestro estado e invitamos al Espíritu del
Señor. ¡Declaramos que la sabiduría el conocimiento y los consejos nos pertenecen!

5. ¡Declaramos que el tráfico humano para! ¡En el nombre de Jesús! El nombre sobre todo nombre.
Declaramos con alegría el plan perfecto de Dios en nuestro estado.

6. Declaramos que los creyentes en todo el estado ahora corren a la pared de oración intercediendo
por nuestros gobiernos estatales y locales.

7. ¡Declaramos que todos los candidatos de Colorado y los titulares de la oficina de ahora tengan el
temor de Jehová, y ahora se inclinan ante el nombre de Jesús!

PUNTOS DE ORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN:
1. Oramos por la seguridad y protección, renovación y restauración de los estudiantes, los

administradores y maestros durante las vacaciones de verano.

2. ¡Oramos por sanidad emocional de cada estudiante de malos pensamientos, depresión, ansiedad,
dolor emocional y heridas – que los estudiantes buscarán ayuda y serán expuestos aquellos que
pueden ayudar a terminar la opresión demoníaca - No más suicidios!!!!!! Alabanza informe: Grand
Junction ha visto una disminución dramática de los suicidios (14 en 2016-17 año cambió a 1 año de
escolar 2017-18 – alabar a Dios!

3. Te pedimos que los padres sean más conscientes del tiempo que pasan sus hijos en las redes
sociales y el contenido...que participen los padres como guía de sus hijos en relación a las
actividades de tecnología de construcción... que valoran el tiempo con sus hijos.

4. Oramos por un cambio en los medios sociales... que ahora se va a utilizar para mostrar amor y
compasión en lugar de la intimidación, la ira y la rabia entre la gente joven.



5. Oramos por una solución piadosa a la cuestión de armas y violencia en las escuelas.

6. Te pedimos que los padres enseñen a sus hijos a orar a través de las horas regulares de oración
familiar.

7. ¡Te pedimos que las iglesias se conectan con los estudiantes y familias – que cada iglesia adopte una
escuela! (¡Informe de alabanza –Grand Junction iglesias y personas adoptan las escuelas de
oración y equipos están orando sobre cada escuela en Northern Colorado!!!!!!)

8. Oramos por una sanidad espiritual y emocional para las familias que han perdido a sus seres
queridos en la muerte.

9. Oramos cielos abiertos sobre cada escuela de Colorado que proporcione una mayor conexión entre
los estudiantes, administradores, maestros y familias y del único Dios verdadero.

PUNTOS DE ORACIÓN DE FAMILIA:
1. Oramos Jeremías 32:38-41 familias de Colorado (mire para arriba y ore en voz alta).

2. Te pedimos que los hombres cristianos ahora asuman su liderazgo en sus familias.

3. Oramos por un despertar espiritual profundo en cada familia de Colorado.

4. Te pedimos que las familias que no están asistiendo a la iglesia a causa de heridas ahora son sanadas
y restauradas.

5. Te pedimos las bendiciones, la paciencia y el gran avance para las familias que se ocupan de los
niños en drogas u otras adicciones.

PUNTOS DE ORACIÓN PARA EL ARTE Y EL ENTRETENIMIENTO:
ESTE MES... TOMAMOS tiempo para ser agradecido como celebrar oraciones respondidas y conducen a
declarar la fidelidad de nuestro Dios!

1. Informe de Alabanza: la red OaXis, una nueva red basada en la web, con éxito ha recaudado
$268.000 en 3 semanas para lanzar una nueva red de entretenimiento culturalmente relevante,
pero seguro para toda la familia. Creamos que "Amazon" es para el entretenimiento familiar.
Ofrecerá opciones para todas las edades, ser interactivos e incluirá televisión, películas, juegos,
música, etcétera. Los padres les encantará esta red segura para el entretenimiento de sus hijos.
¡Gracias por orar por las artes y entretenimiento en y a través de Colorado! ¡La oración eficaz
ferviente de los justos hombre) sirve mucho!! Santiago 5:16

2. Muchas gracias, Señor, para seguir ofreciendo sabiduría, discernimiento, paz, fortaleza, alegría, y
estrategias para los llamados a las artes y entretenimiento. ¡Asegúrales con tu victoria, señor! ¡Tu
nombre solamente Señor es la bandera que ondea en esta cima de la montaña! Venimos gozosos
sabiendo que nuestra batalla es ganada, el enemigo es derrotado, y el cielo ha bajado. "Con el
hombre, esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles." Marcos 10:27



3. Alegremente suelte la alabanza, exaltación, culto y los sonidos de los cielos para INUNDAR el
ambiente, confundir al enemigo y derribar los lugares altos que han mantenido contra los ejércitos
del Dios viviente. ¡Con un ejército de ángeles a su lado, que ahora están surgiendo! ¡He aquí vienen
en las nubes! ¡Y todo ojo le vera!"- Apocalipsis 1:7, AP. 14:2 (¡por favor deje que la adoración surga
de tus labios ahora!)

4. ¡Con los pies firmemente arraigados en tu palabra, nos aseguramos que tu reino y tu poder
perdurará de generación en generación, oh Dios! Eres fiel a tu gente. No te defraudaré; ¡Tu abres el
camino! ¡Ahora, Señor, ¡que la palabra de Dios se propague rápidamente y sea glorificado a través
de cada forma de arte y entretenimiento en Colorado! (2 tes. 3:1) Declaramos que toda lengua,
nación, pueblo y tribu están empezando a hablar, cantar, orar y magnificar el nombre de Jesús sobre
todo otros nombres. ¡Gritarán con júbilo a la roca de su salvación! (Salmo 62:2)

PUNTOS DE ORACIÓN DE IGLESIA:
1. Te damos gracias Padre, por nuestros pastores que son llamados a anunciar a Cristo, amonestando y

enseñando en toda sabiduría, de manera que puede todo el mundo perfeccionarse en Cristo Jesús.
(Col 1:28)

2. Te damos gracias Padre, que la congregación de cada pastor junto a ellos, se alinean con el cielo
para cumplir el cometido de su iglesia.

3. Declaramos que nosotros, la iglesia de Colorado, es luz del mundo, una ciudad sobre una colina que
no puede ocultarse. (Mateo 5)

4. Oramos que Tu construyes a Tu Iglesia Señor Dios, una iglesia en una colina, una iglesia que hace Tu
voluntad.

5. Estamos de acuerdo con tu palabra que, si el Señor no edifica la iglesia, el pastor cansado y sus
feligreses trabajan en vano. Oh Jesús, construye Tu iglesia en Colorado... para Tu gloria. (Salmo 127)

PUNTOS PARA LOS PRIMEROS AUXILIOS PRIMER:
1. Nos levantamos como  un escudo espiritual de protección alrededor de cada primeros auxilios

estatales – declaramos que cada dardo de fuego del maligno es ahora extinguido y no tiene ningún
efecto por lo que no hay absolutamente ninguna lesión en los primeros auxilios estatales .

2. Le pedimos a Dios que puso su gente designada en posiciones de autoridad en cada organización de
auxilios... sea gente alineada con tu palabra. (Observe el testimonio acerca de una emergencia en
esta página web)

3. Te pedimos que todas las entidades de primeros auxilios (bomberos, policía, sheriff, los trabajadores
de ambulancia, etc.) ahora reciban un estímulo fuerte y positivo de sus familias y de su comunidad.
(1Tim 2:1-2)

4. Oramos que los creyentes que trabajan en los primeros auxilios ahora caminan en la confianza 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 que trabaja en los primeros auxilios en Colorado tiene un encuentro
con el Dios vivo y recibe a Jesús como su Salvador. (Mateo 11:15).



6. Oramos que los creyentes de los primeros auxilios en Colorado buscan una mayor intimidad con
Dios Padre para que tengan una poderosa sabiduría y una fuerte fe en Cristo para que les sostenga y
guie 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 testigo.

8. Te pedimos que cualquier corrupción o pecado entre las entidades de primeros auxilios ya han sido
expuestas y han sido llevadas ante la justicia llevado.

PUNTOS DE ORACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
1. De acuerdo con las escrituras (Salmo 24: 1) declaramos que la "tierra es del Señor y la plenitud

misma: el mundo y los que habitan en ella... la Media en las montañas son tuyas Señor Dios – has a
Tu manera con cada persona involucrada.

2. Declaramos ven Señor Jesús a la montaña a los medios de comunicación... Salmo 24:9 ¡Alzad, oh
puertas vuestras cabezas! ¡Y alzaos vosotras, puertas eternas! Y el rey de gloria entrará. ¿Quién es
este rey de gloria? El Señor de los ejércitos, él es el rey de gloria. ¡Decimos ven – toma el control de
los medios de comunicación en la zona montañosa!

3. ¡Desatamos el agua vida en los medios de comunicación de las montañas trayéndolas al señorío de
Jesucristo! de los medios de comunicación que bajo el señorío de Jesús Cristo. (Apoc.22:17)

4. Como Juan el Bautista predico (MARCOS 1:15), el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está
cerca: Arrepentíos todos en los medios de comunicación de las montañas, y creer en el Evangelio.

5. Declaramos que las personas en los medios de comunicación de las montañas ahora tienen el
espíritu de sabiduría y de revelación sobre su reino como el glorioso evangelio del Reino está
iluminado con ellos y caminan en la verdad de Dios (Efesios.1:17-23, 2 Corintios 4:1-6.)

6. Llamamos a perdón, restauración y liberación de cada persona en los medios de comunicación de
comunicación como el sol de justicia se presenta con curación en sus alas. (Malaquías 4)

7. Declaramos que la luz brilla hacia al frente de cada creyente que trabaja en la Media en la zona
montañosas para revelar "Cosas nuevas”, que Dios está haciendo para su reino. " (Mat 5:16).

8. Declaramos que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
ahora están con todos en los Medios de comunicación de la zona montañosa. (2 Cor. 13:14.)


