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Boletín De Oracion

Diciembre 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.
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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.

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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PUNTOS DE ORACION
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).

Colorado Ora PUNTOS DE ORACION PARA EL MINISTERO:
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. Pedimos por un nuevo Líder de Confianza de Oración para la esfera de influencia de los primeros

socorristas en Colorado.
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. 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. 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 Oracion Para Los Siete Montes
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. Declaramos que el Cuerpo de Cristo en Colorado ahora está despierto e involucrado en oraciones y
acciones activas para la reforma y transformación de nuestro estado.

2. Declaramos que una Atmósfera de la Gloria de Dios ahora cae sobre nuestro Capitolio Estatal y
todos los legisladores allí. Sal 34: 1

3. Declaramos que, en el próximo año nuevo, nuestros ojos verán la Gloria de la venida del Señor en
nuestras leyes y en los líderes gubernamentales de nuestra ciudad, condado y estado. Salmos 23: 7-
10

4. ¡Declaramos que las leyes de Colorado ahora están siendo reformadas, renovadas y devueltas a la
justicia piadosa! (¡Por tu autoridad soberana, el Señor Dios!) Sal 7: 7-9

5. Declaramos con alegría que Nuestro Dios está en el Trono y que el pueblo de Colorado se regocijará
cuando el gobierno de Colorado entre ahora en un nuevo pacto con El Único Dios Verdadero. Sal 9:
1,2

6. Declaramos Isaías 43: 18,19 sobre el estado de Colorado: "He aquí, hago una cosa nueva, que
brotará ahora, ¿no lo sabrás?" Y decimos SI ... ¡LO SABEMOS!

PUNTOS DE ORACION PARA LAS FAMILIAS:

1. Oramos para que cada familia creyente de Colorado ahora sepa y se mantenga firme en sus
piadosos cimientos (Salmo 127: 1) para permanecer fuerte contra el ataque del diablo.

2. Oramos para que las parejas de todo Colorado se muevan ahora hacia la plenitud de su destino
Jer 29:11 en el Reino de Dios.

3. Oramos para que las parejas de Colorado ahora se den cuenta de la fuerza y el poder sobrenaturales
en su relación de Una sola carne.

4. Oramos para que las parejas de Colorado aprendan ahora a orar contra el miedo de todo tipo y se
mantengan unidos.

5. Declaramos que la gente en todo Colorado ahora se libera de la esclavitud del miedo y la ansiedad
que ha causado estrés y enfermedad mientras viven Fil 4: 6: “Por nada estéis afanosos, sino en todo
con oración y súplica, con acción de gracias, tus peticiones sean dadas a conocer a Dios.”
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PUNTOS DE ORACION PARA LOS MEDIOS:

1. Declaramos que el Monte de los Medios ahora ha sido restaurado a la rectitud y la verdad a medida
que llega el Reino de Dios y Su voluntad se cumple haciendo cumplir el Señorío de Jesucristo en
todos los medios de comunicación en todo el estado. (Colosenses 1:20 TPT, Mateo 6:10)

2. Decretamos "¡Hágase la luz!" (Génesis 1: 3) a través de todos los medios de comunicación en
Colorado para romper el poder de los principados y perforar la oscuridad del caos y manifestar el
justo gobierno y dominio del Reino de Dios sobre toda forma de oscuridad. (2 Corintios 4: 4-6,
Génesis 1: 3)

3. A través del poder del Espíritu Santo, la Sangre de Jesucristo y la Palabra de Dios, proclamamos que
las personas que trabajan en cualquier forma de medios ahora están libres del cautiverio de la
esclavitud y liberadas de las tinieblas, las mentiras, el engaño y la anarquía. (Colosenses 1:20, Juan
14: 12-14)

4. Declaramos que Jesucristo es Rey sobre todos y todo en el Monte de los Medios de Colorado. (1Tim
6:15)

5. Declaramos que la gente de los medios de comunicación de Colorado que ahora está en libertad,
tiene la oportunidad de hacer ahora lo que la Mano de Dios y Su propósito determinaron antes,
especialmente asumir roles de liderazgo en los medios de comunicación. (Hechos 4:28).

6. Declaramos que todas las formas de medios de comunicación en Colorado están ahora facultadas
para comunicar la palabra de Dios libre y con valentía, despertando a las personas en todo el estado
a la Luz de la Gloria de Dios. (Hechos 4:29, Efesios 5:14)

7. Te pedimos, Rey de Gloria, que extiendas Tu Mano para traer la plenitud de la cosecha de las almas
de Colorado con señales, prodigios y milagros que atraigan al incrédulo más endurecido. (Sal 144: 7)

PUNTOS DE ORACION PARA LA EDUCACION:

1. Oramos para que ahora más familias de Colorado críen a sus hijos en la forma en que deberían
hacerlo para que no se aparten de ella. Proverbios 22: 6.

2. Oramos por avivamiento y despertar espiritual en nuestro sistema escolar. Hechos 26:18
3. Proclamamos que las Buenas Nuevas del Evangelio y la salvación a través de Jesucristo ahora se

compartan en todo el sistema educativo de Colorado. Exo 9: 6
4. Oramos para que hombres y mujeres piadosos se establezcan ahora en las juntas escolares y en

puestos de liderazgo educativo en todo Colorado.
5. Oramos el Salmo 91, para que Dios ahora proteja a los niños y las comunidades escolares de toda

violencia, intimidación, daño, enfermedad, ansiedad, depresión, adicción, confusión de género,
suicidio, etc.

6. Oramos para que los maestros, estudiantes y personal cristianos ahora se sientan envalentonados,
animados y humillados ante Dios para dejar de lado la falsedad y hablar con sinceridad a sus
vecinos, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Efesios 4:25.

7. Oramos para que cualquier legislación propuesta o existente, que sería perjudicial para los
estudiantes de Colorado, sea revertida o detenida. Que los niños de Colorado estén protegidos de
ellos.

8. Hablamos a los niños de Colorado y declaramos: Honra a tu padre ya tu madre, para que puedas
vivir mucho tiempo en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da ”. Éxodo 20:12.
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PUNTOS DE ORACION PARA LAS ARTES Y EL ENTRETENIMIENTO:

1. Declaramos que el arte y el entretenimiento inspirados por Dios, en todo Colorado, serán un rayo de
esperanza durante esta temporada navideña. Que la historia de Jesús traiga "noticias de consuelo y
gozo" para un momento como este a un mundo herido y temeroso.

2. Declaramos que nuestro Dios es la Esperanza de todas las naciones y pedimos un avivamiento de SU
HISTORIA que traiga un nuevo nacimiento y renacimiento a aquellos con oídos para escuchar. Deja
que tu CARA se vea y tu CORAZÓN se dé a conocer a toda la humanidad durante la Navidad de 2021.

3. Declaramos que la voz de la iglesia (la Ekklesia) no será silenciada en esta hora ... que daremos gloria
al nombre de Jesucristo a través de toda forma de arte y entretenimiento en todo Colorado
declarando que venga tu reino, tu voluntad hágase en la tierra como en el cielo. Amén.

4. Declaramos levantarse nuestro Rey. Ordena a tu ejército celestial que destruya la obra del maligno
en todo Colorado. ¡Que el fuerte estruendo del enemigo sea silenciado y silenciado para que el
Salvador de todos pueda ser conocido a medida que los cantos de liberación sean lanzados a través
de la iglesia en esta hora! Que las historias y los testimonios de nuestro Salvador se expresen a
través de la escritura, el entretenimiento, la música y las historias que se compartan de generación
en generación.

5. Con expectación en nuestros corazones, declaramos "¡el rey viene!" Nos preparamos, ponemos una
mesa de banquete y mantenemos nuestras linternas alimentadas con el aceite de Tu Espíritu, Señor
Dios.

6. Que el Señor Dios sea bienvenido y adorado en todo Colorado. Que tu venida sea precedida por la
fidelidad de tu pueblo que ha mantenido viva tu historia, que no se ha inclinado al espíritu de la
época, sino que se ha aferrado a tu promesa que nos hiciste. ¡Hacemos sonar la alarma de tu
llegada! ¡Que todos los que tengan oídos para oír, oigan!

PUNTOS DE ORACION PARA LA IGLESIA:

1. Debido a la condición de nuestra tierra, que Tu palabra firme a Tu Iglesia Oh Dios, sea volvernos a Ti
con todo nuestro corazón; con ayuno, con llanto y con lamento. Para rasgar nuestro corazón y no
nuestras vestiduras (solo un espectáculo exterior); para volver al Señor nuestro Dios. Que sea así
para la iglesia de Colorado en esta temporada. (Joel 2: 12-14)

2. Oh Señor, cinco veces en Amós, llamas a Tus hijos (nosotros los creyentes) para que regresen a Ti ...
pero no lo hemos hecho. (Amós 4: 6, 8, 9, 10, 11.) Sin embargo, nos dices que si volvemos a ti,
volverás a nosotros ... que así sea Dios. (Zac 1: 3; Mal 3: 7; Jer 29:13; II Crónicas 15: 2; Santiago 4: 8)

3. Dios que lo conoces todo, debido a la condición de nuestra alma, estás llamando a tu Iglesia al
arrepentimiento, pero en lugar de eso, nos divertimos. Deja que la iglesia de Colorado se arrepienta
ahora profunda y sinceramente. (Isaías 22: 12-13)

4. Justo Juez del cielo y de la tierra, estamos cansados de hacer “deberes religiosos” sin un corazón
apasionado por Ti y Tu Palabra. Nos arrepentimos humildemente en abatido quebrantamiento ante
ti, oh Señor. (Isaías 29: 13-14)

5. Declaramos que el Fuego de Dios consume nuestra apatía, complacencia y tibieza antes de que nos
arrojes de Tu boca… y los reemplaces con una pasión ardiente por Jesús y una carga por los más
pequeños, los últimos y los perdidos. (Apocalipsis 3: 14-22; Heb 12:29; Luc 3:16; Luc 19:10)
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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 ... llamando a cada uno de ellos a una
habitación profunda en el lugar secreto con el único Dios Verdadero y Salvador, Jesucristo. Que cada
uno esté tranquilo en la seguridad de los brazos de Jesús.

3. 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.

4. Te pedimos, Señor Dios, que cada socorrista no creyente en Colorado ahora tenga un encuentro con
el Dios viviente que los lleve a recibir a Jesús como su Salvador.

5. Declaramos que todos los socorristas de Colorado están protegidos sobrenaturalmente y funcionan
consistentemente en una conciencia aguda de su entorno para que nadie sea tomado por sorpresa o
herido de ninguna manera.

6. 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 ni de
ninguna entidad externa.

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

8. Te pedimos, Señor Dios, que las cárceles y prisiones de Colorado continúen siendo efectivas y
eficientes en aislar y poner en cuarentena a los enfermos para que haya una exposición mínima al
COVID-19 para los presos, agentes y oficiales penitenciarios en todo el estado.

9. 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.

10. Oramos bendiciones sobre los guerreros de oración que interceden por las prisiones, las cárceles y
todos los asociados con ellos. Que los ejércitos del Señor de los Cielos luchen por todos nosotros.

PUNTOS DE ORACION PARA EL MERCADO:

1. Declaramos que, en el Mercado de Colorado, nuestro Dios nos da a conocer el camino de la vida; en
su presencia hay plenitud de gozo; placeres a su diestra para siempre. Salmos 16:11

2. Declaramos que "La Presencia de nuestro Dios nos acompañará y Él nos dará descanso en el
Mercado de Colorado". Éxodo 33:14

3. Hablamos con todas las personas en el mercado de Colorado y declaramos "busca mi rostro". Mi
corazón te dice: "Tu rostro, Señor, busco para mi negocio". Salmos 27:18

4. Estamos de acuerdo con Jesús para el mercado de Colorado… .. Me buscarás y me encontrarás,
cuando me busques con todo tu corazón para tus negocios. Jeremías 29:13

5. Declaramos que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el Nombre de Jesús, les
enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho sobre el Mercado. Juan 14:26


