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Boletín De Oracion 

Noviembre 2022 
Disponible en www.coprays.org 

 

Visión general. ¡Gracias por participar en una Vigilia de Oración de la Iglesia o Una vigilia de Oración del 
Condado con Colorado Ora! La visión de Colorado Ora es cambiar el clima espiritual en todo Colorado 
para ver la transformación piadosa y sostenida de cada esfera de la sociedad. Hacemos esto llamando a 
las iglesias y a los creyentes a un muro de oración de día y de noche donde nuestro Dios peleará por 
nosotros (Neh 4:20). Cuando la Vigilancia de Oración de la Iglesia y la Vigilancia de Oración del Condado 
estén totalmente suscritas, ¡Colorado estará cubierto de oración sin parar, de día y de noche, 3 veces! 
 
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. 
  
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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PUNTOS DE ORACION 
Use los Puntos de Oración en el resto de este boletín según sea necesario para guiar sus oraciones por 
los ocho temas de Colorado. 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) 
 

Puntos de Oración Fundacionales: 
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. Declaramos que la violencia y el crimen cesarán ahora en todas las comunidades de Colorado. 
9. Para que la Anarquía/División profunda entre los ciudadanos sea abrumada por la unidad del 

espíritu. 
10. Para que la falta de vivienda sea resuelta por el legado de la generosidad en cada ciudad.  
11.  Para que la reconciliación racial sea manifestada en cada cuidad de Colorado.  
12.  Para que el patrón de “tomar ofensa” sea superado por una ola de misericordia y gracia a través de 

Colorado. 
  
PUNTOS DE ORACION PARA EL MINISTERO: 
1. ¡Te alabamos Señor y te agradecemos por movilizar más de 55+ vigilias de oración de la iglesia en 

todo Colorado que cubren todos menos 12 días del año en oración continua, de día y de noche! 
2. Gracias, Señor, por nuevas asociaciones, estrategias y recursos para correr la voz entre los pastores 

acerca de la Iniciativa de Vigilancia de Oración de la Iglesia. 
3. Oramos para que cada iglesia participante cumpla fielmente su Vigilia de Oración mensual. 
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). Oramos bendiciones a John T, Marcia A., 
Brad T., Angela Y., MaryAnn R., Cassia H., Joe D. y Toni D. 

5. 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. 

6. Oramos por la expansión continua del equipo de liderazgo de Colorado Prays: que Dios traiga líderes 
apasionados por el poder transformador de la oración. Necesitamos especialmente un pastor para 
involucrar a otros pastores, un comercializador de redes sociales y un intercesor/escritor que 
compilará este Compendio de Oración cada mes. 

7. Oramos por protección, sabiduría, discernimiento, y por cada intercesor del el Muro de Oración 
(incluyéndote a ti mismo). 

8. Oramos para que surjan más líderes en cada uno de los 64 condados del estado. 
9. Oramos por el favor de correr la voz sobre la Vigilancia de Oración del Condado que está disponible 

en cada condado de Colorado. 
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Puntos De Oracion Para La Sociedad 
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 las elecciones de Colorado se llevarán a cabo con la integridad y la justicia de Dios. 

2. Decretamos que nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos todo el dominio sobre las elecciones de 
Colorado. 

3. Declaramos que no se permite la corrupción en las elecciones de Colorado en todos los niveles. 

4. Declaramos que Colorado se tiñe de rojo por la sangre de Jesús. 

5. Declaramos que todos los funcionarios gubernamentales elegidos en noviembre serán únicamente 
los ungidos y designados por Dios para servir en el cargo en nuestro estado. Es22:22 

6. Alabamos al Señor por las respuestas a nuestras oraciones y por el restablecimiento de la justicia en 
nuestro gobierno estatal. 

7. Declaramos que cada persona en y desde Colorado será salva en el nombre de Jesús. 

 

PUNTOS DE ORACION PARA LAS FAMILIA: 
1. Te pedimos, Señor, que liberes a cada familia de Colorado de todos los problemas y temores. 

2. Te pedimos, Señor, que coloques un cerco de protección alrededor de esposos, esposas e hijos, sus 
lugares de trabajo y escuelas, así como alrededor de nuestros hogares y propiedades. 

3. Oramos para que todo lo que toque la mano de cada miembro de la familia prospere en la voluntad 
de Dios. 

4. Te pedimos, Señor, que seas su defensa de todo mal. 

5. Te damos gracias, Jesús, por dar a cada familia Tu perfecta paz y fortaleza en estos tiempos. 

6. Declaramos Colosenses 3:13-14, que cada miembro de la familia, “13 Soportaos unos a otros y 
perdonaos unos a otros si alguno de vosotros tiene queja contra alguien. Perdona como el Señor te 
perdonó. 14 Y sobre todas estas virtudes vestíos de amor, que las une a todas en perfecta unidad.” 

7. Declaramos que las familias cristianas en todo Colorado ahora se ponen la armadura completa de 
Dios Efesios 6:10-18 todos los días en sus momentos de oración. 
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PUNTOS DE ORACION PARA LAS ARTES Y EL ENTRETENIMIENTO: 
1. ¡Declaramos desde las montañas de Colorado que Dios es nuestra Salvación! No temeremos, sino 

que confiaremos confiadamente en Él. ¡Que el pueblo de Colorado proclame que Él es nuestra 
fuerza y nuestro canto! ¡¡Que surja Tu canto en Colorado, Señor Dios!! Isaías 12:2, Sal. 33:20 

2. ¡Proclamamos que el Reino de Dios ya ha llegado a Colorado! Este mes, Señor, establece tu gobierno 
y gobierna poderosamente desde tu Trono Celestial. Que aquellos que temen Tu Nombre sean 
exaltados y guíen este estado en la búsqueda reverente de Tus propósitos para nosotros. Lucas 
17:20-21, Lucas 12:32, Mat. 6:33 

3. Exaltamos el Nombre de Jesús sobre todo nombre. Deja que el poder de tu Espíritu fluya a través de 
nuestros corazones rendidos en adoración mientras “preparamos un lugar para ti” entre nosotros. 
Damos la bienvenida a la presencia del Señor aquí en Colorado, en nuestros hogares, nuestros 
negocios, nuestras iglesias, nuestras calles, mientras nos inclinamos en reverencia a Su Santo 
Nombre. Salmo 145:1, Salmo 46:10, Salmo 57:5, Marcos 1:3 

4. Declaramos que el agradecimiento es el himno de los fieles en Colorado. Recordemos todo lo que Él 
ha hecho por nosotros. Deja que la gratitud y el agradecimiento fluyan de nuestro espíritu a través 
de nuestros labios, liberando una compuerta de Tu presencia a través de nuestros hogares y calles. 
Salmo 118:24, I Tes.5:18 

5. ¡Proclamamos que se está restaurando el gozo en la Casa del Señor en Colorado! Que el sonido del 
gozo se convierta en nuestra fuerza mientras volvemos nuestros ojos y corazones hacia el cielo en 
esta hora. Salmo 51:12, Neh 8:10, Salmo 121:1 

6. Nosotros, Tu pueblo del Monte de Las Artes Y Entretenimiento de Colorado, nos unimos en acuerdo 
con la Palabra de Dios y confiamos en que Tú velas por Tu Palabra para realizarla. Que las canciones, 
los sueños y las visiones inspirados por Dios, cada sermón, cada diario se llenen de unción, paz, 
sanidad y plenitud. ¡Que cada promesa Tuya sea sí y amén para Tu pueblo en Colorado! Jer 1:12, 2 
Co. 2:10 

 

PUNTOS DE ORACION PARA EL PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS: 
1. Con gran acción de gracias, te alabamos, Señor, por cada socorrista de Colorado que nos sirve y nos 

protege. Gocémonos y alegrémonos en Ti por ellos. 

2. Ayúdanos, Señor, a encontrar formas concretas de demostrar nuestro agradecimiento a cada 
socorrista que encontremos. 

3. Ayúdanos a amar y apoyar a los socorristas de Colorado y sus familias en esta temporada festiva, 
especialmente en el Día de Acción de Gracias. 

4. Recuérdanos, Señor, saludar a todos los socorristas que pasemos con la mano llena y un "Dios te 
bendiga" envuelto en una oración. 

5. Mantén seguros a los primeros socorristas de Colorado con su amorosa protección mientras 
trabajan para mantenernos seguros a nosotros y a todos los miembros de nuestra comunidad. 

6. Gracias, Señor, por permitirnos compartir tu amor por los socorristas de Colorado y sus familias. 

7. Declaramos que los primeros socorristas de Colorado son una verdadera bendición de Ti, oh Dios, 
que recibimos con corazones agradecidos. 
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PUNTOS DE ORACION PARA LA EDUCACION: 
1. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por todos y cada uno de los niños con los que has 

bendecido a Colorado. 

2. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por las innumerables personas que oran en nombre de 
nuestros hijos y que escuchas nuestras oraciones. 

3. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque invitas a los niños a venir a Ti y proclamas que el Reino de 
los Cielos pertenece a tales personas. (Mateo 19:14) 

4. Señor Dios, humildemente te pedimos que levantes más familias para criar a sus hijos en la forma en 
que deben hacerlo. (Proverbios 22:6) 

5. Señor Dios, te pedimos que derribes la legislación dañina en Colorado y la reemplaces con una 
legislación temerosa de Dios alineada con tu voluntad. 

7. Señor, oramos para que haya un avivamiento y un despertar espiritual en todos los niveles de 
nuestro sistema educativo. 

8. Señor, oramos para que en esta elección de noviembre coloques líderes en puestos de liderazgo en 
educación de Colorado que actuarán de acuerdo con tu voluntad y reemplazarán a aquellos que no 
cumplan. 

9. Señor, oramos para que el pueblo de Dios en Colorado esté despierto, escuchando y actuando en 
obediencia a Tu voz con respecto a cómo ayudar e involucrarse con la educación y preparar a la 
próxima generación. 

10. Declaramos, en el nombre de Jesucristo, que todas las fortalezas que trabajan en contra de Tu 
voluntad en la educación, como los espíritus de Leviatán, Jezabel, Baal y Molech, serán separadas de 
nuestro sistema educativo en Colorado, que las mentiras y la destrucción sería reemplazado por Tu 
verdad, amor, bondad y belleza. 

11. Señor, oramos para que prepares el camino y proporciones más educación basada en tu verdad, 
bondad y belleza. 

 

 

PUNTOS DE ORACION PARA LOS MEDIOS: 
1. Creemos y declaramos que los medios que los seguidores de Jesús están creando en Colorado 

tendrán un amplio impacto en festivales de cine, festivales de música, concursos, Hollywood, 
transmisión en línea y en lugares de distribución. 

2. Padre Dios, te pedimos que resistas a los soberbios pero des gracia a los humildes en la arena de los 
medios en Colorado. (1 Pedro 5:5-6) 

3. Padre, oramos para que se formen alianzas estratégicas entre cristianos y no cristianos en los 
medios de Colorado. 

4. Padre, podras dar ideas frescas e inspiración a tus seguidores en Colorado, trayendo el cielo a la 
tierra a través de medios atractivos, creativos y convincentes 

5. Padre, oramos para que hagas que se produzcan y distribuyan medios de comunicación llenos de 
verdad desde Colorado. (Filipenses 4:8) 

6. Padre, te pedimos que labres, riegues y atiendas los corazones de los creyentes en los medios de 
Colorado. Te pedimos que siembres semillas y sanes sus corazones para que el resultado final sea 
corazones puros que te vean claramente y produzcan una cosecha de 30, 60 y 100 veces. 
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PUNTOS DE ORACION PARA EL MERCADO: 
1. Declaramos Romanos 12:12 sobre cada persona en el mercado de Colorado que todos se 

regocijarán en la esperanza, serán pacientes en la tribulación y responderán fielmente en oración. 

2. Declaramos Romanos 15:13 a los creyentes del mercado de Colorado: “Y el Dios de esperanza os 
llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu 
Santo”. 

3. Declaramos Filipenses 4:4 al mercado de Colorado Ecclesia: “Regocijaos en el Señor siempre y otra 
vez os digo, regocijaos”. 

4. Que los creyentes del mercado de Colorado recuerden que “el corazón alegre hace bien como 
medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos”. Proverbios 17:22 

5. Para aquellos que están sufriendo en el mercado de Colorado, declaramos Juan 16:22: “Ahora, pues, 
tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo”. 

 
PUNTOS DE ORACION PARA LA IGLESIA: 
1. Te damos gracias, Jesús, porque en estos tiempos peligrosos, Tu Ecclesia está aprendiendo a 

consultar al Señor como lo hizo Tu siervo David, sobre cómo orar y qué hacer. (II Samuel 21:1; 1 
Samuel 30:8) 

2. Que nos dediquemos a la oración para que Dios abra las puertas para que cada creyente, con 
audacia y un corazón por los perdidos, anuncie a Cristo a un mundo herido, quebrantado, 
confundido y perdido. (Col 4:2-3) 

3. Declaramos que Tu iglesia está entrando, viviendo y mostrando esperanza, gratitud y 
agradecimiento a un pueblo desagradecido y sin esperanza. (Col 2:6-7, 3:17; I Tes 5:18; Fil 4:6-7) 

4. Estamos de acuerdo con el cielo en que hay un poder ilimitado en la unidad del Espíritu mientras 
vivimos bajo la autoridad, sumisión y control del Espíritu Santo en todas las cosas. (Efesios 4:1-6) 

5. Te damos gracias, Jesús, porque el quebrantamiento, el arrepentimiento y la humildad conducen a 
la sanación, la reconciliación, la restauración y la verdadera libertad que fomenta la unidad en Tu 
Cuerpo y libera un aroma dulce y agradable que se eleva hasta el Salón del Trono de Dios. (Sal 
133:1-3) 

 


