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Boletín De Oración Mensual

 Agosto  2019
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. 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 / 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 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).  Use este
boletín según sea necesario para guiar su oración para orar por los siete montes de la sociedad.

PUNTOS DE ORACIÓN
Colorado Ora PUNTOS DE ORACIÓN PARA EL MINISTERIO:

1. 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.

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 boletín 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
iglesias y ministerios a Colorado Ora. Especialmente necesitamos un administrador, un desarrollador
de Wix web y un intercesor que compile/edité este boletín de oración cada mes.

5. 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 (Colorado es
inusualmente alto en suicidios)

3. Violencia familiar
4. Abuso de drogas/Adicciones
5. Cárteles de la droga/Santa Muerte para que queden al descubierto y sean procesados.
6. El aborto
7. Tráfico sexual
8. Anarquía / División profunda entre los ciudadanos
9. La falta de vivienda
10.  Reconciliación racial
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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 Oración Para Los Medios:
1. En el nombre de Jesucristo Señor del quebrantamiento, oramos para que Tu Gloria ahora destruya

todos los lugares altos y la adoración falsa que ha impedido o bloqueado los avances en la
comunicación de los medios en todo Colorado.

2. Proclamamos que el Reino de Dios ahora gobierna con autoridad sobre el monte de los medios en
todo Colorado.

3. Hacemos un llamado a personas piadosas a profesiones en los medios en todo Colorado para liberar
el Reino de Dios y el señorío de Jesús en todas las formas de medios. (Números 33: 50-53, Mateo
28:18, 1 Cor 4:20, 1 Juan 4: 1-4).

4. Padre, según Números 33:54 declaramos que el pueblo de Dios ahora hereda la tierra conocida
como el monte de los Medios en Colorado ... que se haga de acuerdo con Tu palabra y voluntad.

5. Con base en Números 14:24, pedimos que se libere el espíritu de Caleb sobre las personas que
administran los medios de comunicación en todo Colorado ... que sean de un espíritu diferente y
sigan a Dios de todo corazón.

Puntos De Oración Para La Iglesia:
1. Te damos gracias Padre, por nuestros pastores que ahora están siendo refrescados por la dulce

presencia de Tu Espíritu Santo y por los hermanos. (Rom 15:32; I Cor 16:18; II Cor 7:13; II Tim 1:16;
Phil 1: 7)

2. Te agradecemos Padre, porque la congregación de cada pastor viene junto a ellos, asociándose con
el cielo para cumplir Tu asignación para tu iglesia. (Zac 10:12; 1 Crón 29:12)

3. Declaramos que Tu Ekklesia ahora se levanta para interceder por su pastor que las cargas pesadas
sean reemplazadas por ríos refrescantes de aguas vivas. (Juan 16: 20b-22; Jer 31: 9, 13; Sal 30:11; Jn
8:38)

4. Declaramos que el sonido de la hueste angelical ahora está en movimiento para proteger a los
pastores y a Tu iglesia, Señor Dios.

5. Decretamos Isaías 50: 4 sobre nuestros pastores que el Señor Dios les ha dado [a Su siervo] la lengua
de los discípulos [como alguien a quien se le enseña], para que sepan cómo sostener a los cansados
con la Palabra. Los despierta mañana tras mañana, despierta sus oídos para escucharlos como
discípulos [como alguien a quien se les enseña].
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Puntos De Oración Para La Educación:

1. Oramos por la liberación de una gran cantidad de ángeles para crear un cielo abierto en cada
escuela de Colorado durante la escuela de verano y durante el próximo año escolar ... para que no
prospere ningún arma formada contra ellos ... no más violencia en nuestras escuelas ... no más
amenazas de Violencia… y no hay que dejar de estar vigilante!

2. Oramos por la sanidad de todas las familias que están sufriendo por la pérdida de seres queridos en
el último año escolar.

3. Oramos por la sanidad de cada estudiante, miembro de la facultad o miembro del personal
traumatizado por los eventos del año escolar pasado ... Que las cicatrices emocionales sanen, la
desesperación se convierte en esperanza y el duelo en la alegría de la vida (no más desesperanza,
depresión), ansiedad o pensamientos suicidas).

4. Oramos para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ahora operen con sabiduría
divina para administrar la seguridad de cada escuela de Colorado.

5. Oramos por sabiduría y discernimiento para las escuelas y los funcionarios del gobierno, conforme
consideren las regulaciones relativas a la seguridad escolar y el control de armas.

6. Oramos para que las personas no se "acostumbren" a las tragedias y la violencia en la escuela y que
los creyentes de Colorado ahora sean diligentemente persistentes para cubrir cada escuela en
oraciones de protección sin parar.

7. Como guerreros que colaboran con Jesús en oración, declaramos que toda la actividad demoníaca
detrás de la violencia y la tragedia escolar ahora se desconecta y se despoja de poder por la Sangre
de nuestro Señor y Salvador.

Puntos De Oración Para Las Artes Y Entretenimiento:
1. “Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti” (Isaías 60: 1). ¡Padre de la Luz, deja que la gloria del Señor

brille brillantemente a través de TU monte del Arte y Entretenimiento! Que los que te representan
se levanten para declarar la poderosa presencia del Santísimo a través de canciones, películas,
medios de comunicación, arte visual y auditivo.

2. Señor, gracias Señor Dios por tu favor para todos los que están llamados a liberar el arte y el
entretenimiento llenos de Dios. Que sus recursos sean abundantes, que la alegría desborde, que la
paz sea abundante y que las acciones inspiradas por el Espíritu Santo se encuentren con facilidad.
¡Declaramos avance en el nombre de Jesús!

3. ¡Reprendemos al enemigo y todos sus planes contra aquellos que son llamados al monte de artes y
entretenimiento en Colorado! Declaramos que NINGUN arma formada contra ellos prosperará ...
¡que todos los que se alcen contra ellos fracasarán!

4. Declaramos que Colorado es BUEN SUELO como inspiración para la creación de futuras películas,
canciones y todas las expresiones creativas destinadas a la gloria del reino de Dios. ¡Deja que tu
palabra sea nuestra BANDERA!
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Puntos De Oración Para El Gobierno:
1. Padre, declaramos tus planes y propósitos perfectos sobre nuestro estado. Jer 29:11
2. Declaramos que TU Señor Dios, eres soberano y que gobiernas el gobierno de Colorado. ¡Por lo

tanto, nosotros como Ekklesia, mantenemos Tu palabra y Tus promesas decretando que Tu, Señor
Dios, ¡estás en el trono!

3. Declaramos que no se permiten más leyes injustas en el estado de Colorado y que todas las leyes
injustas que se hayan aprobado serán anuladas.

4. Declaramos el plan perfecto de Dios para nuestro gobernador. Lo llamamos al Reino de Dios a través
de la salvación de Jesucristo.

5. Decretamos la unidad en el cuerpo de Cristo en todas las áreas de gobierno en nuestro estado.
6. Declaramos que la voluntad de Dios se hará en nuestro gobierno, tanto en la tierra como en el cielo.

Tu voluntad se hará en Colorado ... y a través del cuerpo de Cristo.

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. 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.

4. Declaramos 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 o de cualquier entidad.

5. Declaramos que cada agente de primeros auxilios no creyente tiene un encuentro con el Dios
Viviente y que recibe a Jesús como su Salvador.

6. Declaramos que el temor al Dios Todo Poderoso cae sobre cada prisión y cárcel de Colorado, que la
paz reine en cada instalación, eliminando todos desafíos a la autoridad mientras se mejora la ética,
la moral, la decencia, y orden entre los visitantes, presos y el personal.

7. Declaramos que todos los socorristas de Colorado son liberados de los efectos negativos de la ira, la
violencia y el trauma que experimentan o presencian en el trabajo.

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

9. 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.
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Puntos De Oración Para El Mercado:
1. Señor, declaramos no más racismo en el mercado en todo Colorado.
2. Declaramos que las personas en cada negocio de Colorado ahora bendicen a su ciudad y a todo el

estado.
3. Declaramos que cada propietario de un negocio en Colorado ahora es prudente con sus recursos.
4. Declaramos que el río de la vida ahora fluye en el Mercado en todo Colorado.
5. Declaramos que un espíritu de filiación ahora opera a través de sus Ministros del Mercado.

Puntos De Oración Para La Familia:
1. Oramos para que el Señor continúe trayendo la comprensión del Pacto de matrimonio a Su iglesia

en Colorado y al mundo.
2. Ahora cubrimos a todas las familias de Colorado con la Preciosa Sangre de Jesucristo, trayendo la

unidad entre cada niño y cada padre en cada familia ... convierte los corazones de los padres a los
niños, y los desobedientes a la sabiduría de los justos; (Lucas 1:17)

3. Señor oramos para que Tú satisfagas las necesidades financieras de cada familia de Colorado
mientras se preparan para regresar a la escuela.

4. Oramos por favor y protección para los niños de Colorado en sus escuelas.
5. Oramos para que cada padre tome el lugar que le corresponde en la instrucción de sus hijos para

brindarles la enseñanza y comprensión piadosas. (Proverbios 22: 6)


