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Compendio de oración mensual
Noviembre de 2018

Disponible en www.1churchinitiative.org

Visión General .   Este Compendio de oración está diseñado para ser utilizado durante su tiempo de
oración en su Iglesia o ministerio, durante la vigilia de 24 horas de Oración en la que apoye a la Iniciativa
1Church (Una Iglesia). La visión de la Iniciativa 1Church es construir un muro de oración dia  y noche en
Colorado, una Iglesia a la vez, para que toda comunidad en Colorado sea saturada con la presencia de
Dios y  todos se alineen con los propósitos de Dios: "En el cielo como en la tierra". Mateo 6:10

Siéntase libre de reutilizar y reenviar este compendio de oración mensual a la medida que usted guste.

Fuente y Tono . Tenga en cuenta que los puntos de oración para cada esfera (o montaña) de la
sociedad están redactados por diferentes fideicomisos de Oración. Como resultado, el tono y el estilo
de la oración pueden variar de una sección a otra en el Compendio .

Qué Orar. Independientemente de las diferencias de estilo, los puntos de oración son lo que el Señor
reveló a cada confianza de oración 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 en este Compendio.   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:
Consigue tu biblia y una libreta / bolígrafo.
Apartarse de las distracciones.
Toca música de remojo si eso te ayuda a enfocarte en el Señor.

1. Alinee su mente con la Palabra de Dios . (Rom 12: 2)

2. ALABANZA / ADORACIÓN A DIOS
Dile a Dios lo que significa para ti y cuánto lo amas. Es posible que desee cantar una canción
de adoración . Declara 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, Él es transitorio. Él es justo. El es santo Él es nuestro sanador. Él es
omnipresente. Él es misericordioso Él es soberano, Él es nuestro estandarte. El es sabio. Él es fiel Él es iracundo Él
está lleno de gracia. Él es nuestro consolador. Él es el Todopoderoso. El es padre. Él es el jefe de la Iglesia. Él es
nuestro intercesor. Él es el Maestro / Señor. Él es nuestra fortaleza.
Personaliza Salmo 100 mientras lo oras en voz alta. Agradécele por cómo ha operado en tu vida y a
contestado tus oraciones. Lea el Salmo 145 en voz alta.
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3. PURIFICARSE / Reconciliarse según sea necesario
Un pecado sin ser confesado crea una barrera entre usted y Dios que obstaculiza la efectividad de
sus oraciones.  (1 Ped 3:12) Pídale al Señor que le muestre cualquier cosa que necesite abordar en
usted mismo que bloquee su relación con Él de cualquier manera. Lea el Salmo 139 en voz
alta . Enfócate en los dos últimos versos, 23-24: “Búscame, Dios, y conoce mi corazón. Mira si hay
alguna manera ofensiva en mí, y guíame en el camino eterno ". Ore por estos versículos varias veces y
luego siéntese tranquilamente esperando que Dios le revele cualquier cosa que necesite para trabajar,
resolver o buscar el perdón. Reconciliarse con todos según sea necesario.  Arrepiéntete por cualquier
cosa que el Señor te muestre.   Perdona a cualquier persona y cualquier cosa que te haya lastimado de
alguna manera. Renuncia a ser el juez sobre ellos (Lucas 6:37), entrégale a Jesús para que Él sea el juez y
jurado.

4. INTERCEDE POR TU FAMILIA
Ora por ti y por cada miembro de la familia.
Ore en voz alta el Salmo 119 en nombre de usted y su familia .
Sea cierto o no hoy, orar lo siguiente, creyendo en la fe, por nuestros hijos y miembros de la
familia. Gracias Señor que mis hijos/ miembro de familia:
· ama a Dios con todo su corazón, mente y alma. - Matt. 22:37

· sabe cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo por él / ella. - Ef. 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. - Phil. 2:13

· busca seriamente a Dios - Ps. 63: 1

· Ama ir a la iglesia como un acto de amor, gratitud y adoración a Dios. – Ps.122: 1

· se arrepiente profundamente cuando sus pecados son revelados y corregidos. - Ps. 51: 1-4

· se somete a Dios y resiste al diablo en toda circunstancia. - Jas. 4: 7-10

· conoce y ama la Palabra de Dios. - Ps. 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 - 2Cor 1:12

· está totalmente protegido y protegido en todos sus caminos - Sal 91:11.

5. Intercede por Tu Iglesia
Ora por la familia y los líderes de tu iglesia:

· Un amor más profundo el uno por el otro (2 Cor 14: 1a, Fil 1: 9).
· Establecer una cultura de discipulado , equipar a las personas en sus dones y llamamientos.
· Hambre más profundo por la Palabra de Dios.
· Protege a los líderes de la tentación y la complacencia.
· Fomentar un espíritu de adoración, confesión y lamento.
· Cultivar una cultura de testigos evangélicos equipados.
· Cada iglesia es ahora una casa de oración. (Col; 4: 2)
· Dios construye la casa y tiene su camino allí.
· Los miembros de la iglesia guardan, guardan y protegen la obra de Dios
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· Los líderes son renovados, renovados y restaurados.
· La Palabra de Dios ancla cada sermón y estudio bíblico.
· Los miembros y líderes de la iglesia están protegidos del mal (Sal 91, 11).
· Los líderes ponen los deseos de Dios antes que los propios.

6. Intercede por los 7+ Puntos de Oración de Montaña
Ora de cualquier manera que funcione para ti. Tenga en cuenta su autoridad como un hijo obediente /
hija de Dios de tomar su posición en Cristo a la voluntad decreto de Dios (las Escrituras) de acuerdo a
Job 22:28 “También declarará y será hecho para usted; La luz brillará en tus caminos. ”(NKJ)  Ore por la
fe incrementada que Dios escucha y contesta sus oraciones ( Heb 11: 6)

PUNTOS DE ORACIÓN
Iniciativa 1Church (Una iglesia) Ministerio PUNTOS DE ORACIÓN:
1. Oren por favor con líderes de la iglesia y del ministerio medida que tratamos de añadir 3 + 5 iglesias

en cada uno de los 64 condados a través de Colorado (más de 2200) iglesias de todo
el estado.   Oremos para que los pastores hispanos sigan captando la visión y tomen una Observación
de oración . Nos acercamos a 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 desde su congregación o
sea proactiva para asociarse con otra iglesia para que no haya vacíos en el Muro de Oración. Y, que
son diligentes para completar su Vigilancia de Oración cada mes.

3. Por sabiduría precisa y revelación para los líderes que confían en la oración y que estén
láser enfocados en cada una de las esferas cubiertas por la  oración escrita en este compendio  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 1Church.

5. Para una selección , sabiduría y discernimiento para cada intercesor en el Muro de Oración de la
Iglesia (incluyéndote a ti mismo ) .
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Temas de oración expandidos culturales
Los siguientes son temas generales que requieren cobertura de oración en Colorado .
Por favor, aborde estos temas en oración mientras el Señor los 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 Drogas / Santa Muerte

5. Aborto

6. Trafico sexual

7. Anarquía / División profunda entre ciudadanos

8. Personas sin hogar

9. Reconciliacion racial
1

7+ Esferas de Influencia - Puntos de Oración
Los siguientes puntos de oración cubren cada una de las 7 esferas o montañas 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 DE LA IGLESIA:
1. Te damos gracias padre que nos has dado el poder de vivir en el Espíritu y de caminar en el

Espíritu. Que sea un paseo sobrenatural con milagros siguientes. (Gal 5:25)

2. Decretamos que nosotros , tu iglesia, no somos un hedor para el mundo, sino el dulce aroma de
Jesús; que nuestro andar libera su fragancia, atrayendo a los perdidos.

3. Elegimos ahora a no caminar en el juicio o la ira, sino para demostrar su amor, misericordia y gracia a
los heridos y digno de ser amado.

4. Oramos para que al elegir caminar una vida cedida en sumisión reverente hacia ti , compartamos
gracia, no juicio.

5. Le damos las gracias a Jesús, que Tú nos muestran nuestros obstáculos, y como modelo que, con
tu gracia, se mezclan en el jardín de nuestra verdad para que todos puedan ver y disfrutar.
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PUNTOS DE ORACIÓN DEL GOBIERNO:
1. En el Nombre de Jesús, y por la autoridad de su sangre derramada, hoy  decreto que las puertas a

Colorado están cerradas a los planes del enemigo que significa que desorden, actividades
ilegales,   y   todos los espíritus anticristo ahora son desalojados permanentemente . En su lugar,
decretamos que. las puertas de Colorado ahora están abiertas para nuestro
Rey , Jesucristo , permitiendo   Justicia , ley, paz y amor para impregnar nuestro estado .

2. ¡ Dirigimos la Sangre de Jesús sobre los sistemas de la Corte en Colorado, incluida la Corte del
Circuito del Distrito 10, la Corte Suprema de Colorado y todas las Cortes Inferiores!   Decretamos
que solo los jueces justos pueden sentarse en el banco de los tribunales de
Colorado.   ¡Nosotros decimos que nuestro Rey es el Juez Supremo y Su Corte es la Corte
Suprema sobre nuestro estado!

3. Decretamos que los espíritus del asesinato, el odio, el suicidio y la muerte ( en todas sus formas ) ,
ahora son desalojados de nuestro Estado. Decimos NO a los disparos, suicidios, accidentes de
tráfico y todas las muertes prematuras ... es posible que estos espíritus no prevalezcan y sean
reemplazados por el amor y la misericordia del pueblo de Dios en todo el estado.

PUNTOS DE ORACIÓN FAMILIAR:
1. Le pedimos al Señor que cancele y elimine la confusión y el adoctrinamiento de esta generación en

los conceptos de identidad de género que se presentan en las escuelas y en los medios de
comunicación. Oramos por una liberación de la mente de Cristo entre los jóvenes . (1Cor 2:16)

2. Oramos con urgencia para que los efectos de las redes sociales y los videojuegos se cancelen ahora
en nuestros niños de todas las edades ... que cancelen todos los pensamientos suicidas. (Fil 4: 8)

3. Oramos para que las familias se sientan atraídas a pasar tiempo juntas, lejos de las redes sociales, a
divertirse juntas o pasar tiempo en altares familiares a nuestro Dios. ( Prov 22: 6)

4. ¡Oramos por una desintoxicación del Espíritu Santo de la adicción a las redes sociales entre todos los
jóvenes y adultos!

5. Declaramos que cualquier forma de conflicto en los matrimonios ahora sirve para atraer a las
parejas a una relación más fuerte con el Señor Dios Todopoderoso, incluidas las parejas que aún no
conocen al Señor.

PUNTOS DE ORACIÓN DEL MERCADO:
1. Declaramos, a través de las bendiciones del Señor sobre los ministros del mercado, que personas de

todas las razas , colores y nacionalidades ahora miran al mercado de Dios y los llaman bendecidos, y
también los llaman una tierra deliciosa (próspera y bendecida). (Malaquías 3:12)

2. Declaramos que el Señor bendice cada negocio del mercado con todas las bendiciones espirituales
en los lugares celestiales en Cristo. (Ef. 1: 3)

3.  Declaramos que los dueños de negocios no son suficientes en sí mismos, pero su suficiencia está en
el Señor. (2Cor.3: 5)

4. Declaramos que los empleados de los dueños de negocios cristianos ahora saben quiénes son en
Cristo ... amados, bendecidos e importantes para Dios y sus planes.

5. Declaramos que cada dueño de un negocio ahora opera como la cabeza y no como la cola,
caminando en Sus caminos, ' Bendito ... para ser una Bendición.

6. Declaramos que cada propietario de empresa reconoce que está marcando una diferencia en la vida
de las personas, las empresas, las ciudades y el mundo que las rodea.
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PUNTOS DE PRIMEROS RESPONDEDORES:
1. Estamos de pie COMO UNO levantando un escudo espiritual de protección alrededor de todos los

primeros respondedores en todo el estado. Declaramos que cada dardo ardiente del maligno ahora
está extinguido y no tiene ningún efecto, por lo que no hay absolutamente ninguna herida de
primeros respondedores en todo el estado.

2. Le pedimos al Señor Dios que ponga a Sus personas designadas en puestos de autoridad en cada
organización de primera respuesta ... permítanos ser personas alineadas con Su Palabra.

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

4. Oramos para que los primeros respondedores 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 responde primero 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 primeros respondedores creyentes en Colorado busquen una mayor intimidad
con el Padre Dios para que tengan una gran sabiduría y fe en Cristo para sostenerlos y guiarlos en
cada situación, especialmente ante el peligro (Sal 27: 1)

7. Oramos para que cada oficial sea liberado 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 primeros en responder está ahora
expuesto y sea llevado ante la justicia.

9. Oramos por la precisión milimétrica y la ética más alta en cada acción realizada por cada primer
respondedor.
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PUNTOS DE ORACIÓN EDUCATIVA:
1. Oramos por claridad de pensamiento y mente para los administradores escolares y maestros en

todas las escuelas de Colorado . Protegerlos y renovarlos Señor Dios.
2. Abogamos la Sangre de Jesús y pedir una multitud de ángeles para traer la seguridad y la

protección para todas las instalaciones escolares, actividades escolares (es decir, deportes,
juegos, etc. ), estudiantes, administradores y maestros a lo largo de este año escolar …… que
ninguna arma forjada contra ellos prosperará.

3. Oramos  para la sanidad emocional para todos los estudiantes de los malos
pensamientos, depresión ,ansiedad, y heridas emocionales y heridas - Que los estudiantes buscar
ayuda y ser expuestos a los que pueden ayudar a acabar con la opresión demoníaca - No hay más
suicidios !!!

4. Decimos que los niños se acercan a otros niños que están sufriendo ... el amor de Jesús invade cada
escuela 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 escuela secundaria y los niveles universitarios, para
mostrar amor y compasión en lugar de intimidación, rabia y agresión.

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 ... que los padres
cristianos enseñan a sus hijos a orar a través de los horarios 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 !

PUNTOS DE ORACIÓN DE MEDIOS:
1. Gracias, Padre Celestial por tu Hijo que ahora gobierna y reina sobre la Montaña de medios

comunicativos en Colorado . Que cada creyente en los medios ahora camina en obediencia para
hacer tu w ill Declaramos que tu Reino se cumplirá Tu voluntad se hará en la tierra como en el cielo
(Ap. 1: 6, Romanos 5:17, Efesios 2: 6-7, Mateo 6:10)

2. Oramos para que la oración de la resurrección de la Sangre de Jesús y sus rosas ahora proteja
cada don, unción, ministerio y profecía personal relacionada con el pueblo de Dios en la Montaña
de los Medios. (Ap. 12:11, Colosenses 1: 12-14).

3. Declaramos que la gloria de Dios que ahora impregna la montaña medios acabar con el poder de la
mentira, el engaño, la lujuria y el poder impíos. Señor Dios, deja que tu voz truene (2 Sam 22: 14-15)
para vencer la impiedad en los medios de comunicación mientras liberas tu misericordia, amor y
humildad. (Col. 1:13, Rev.12: 9)

4. Declaramos que cada persona en todos los medios de comunicación ahora experimenta una
aceleración de sus sentidos espirituales a medida que se alinean con la justicia de Jesucristo
liberando la gracia y la paz en y a través de su ser (Fil 1: 3).

5. Declaramos que cada persona que funciona en cualquier forma de medios ahora recibe y opera en
una mente renovada que emplea ideas de inspiración divina para avanzar en el Reino de Dios
a través de los medios en todo el estado.
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PUNTOS DE ORACIÓN ARTES / ENTRETENIMIENTO:

1. Gracias, Señor, que los llamados por tu nombre en artes y entretenimiento están escondidos en la
hendidura de la roca. sa fe de la trampa del enemigo…. Que eres un escudo sobre ellos y luchas por
su libertad para expresarse de manera piadosa .

2. Oramos por las mentes y los corazones de constantes los llamados a afectar las Artes y
entretenimiento montaña, especialmente a medida que la toma de decisiones importantes de este
mes.

3. Le agradecemos a usted, Señor, por el discernimiento (con los ojos y oídos abiertos) por el Cuerpo de
Cristo con respecto a los propósitos de Dios en cada aspecto del arte y el entretenimiento . Que
los creyentes oír y ver lo que está haciendo a través de la esfera Artes y entretenimiento.

4. Le pedimos al Señor que guíe a su gente a dar en el blanco de su corazón con las tareas le está dando
a ellos para revelar Su Hijo, Jesús a un mundo necesitado.

5. Gracias a Jesús que , incluso hoy , la provisión está en manos de aquellos que invocan el nombre de
Jesús . Que la riqueza de los malos ahora guardada para el justo por un momento como este. Esa
corriente se convertirá en ríos y ríos en océanos de su abundancia . Gracias por su sabiduría en esta
área para los inversionistas, visionarios, soñadores y todos los servidores de Dios llamados a apoyar
el mundo de las Artes y el Entretenimiento .

6. Damos gracias en este hermoso mes de noviembre por su bondad, bondad, gozo, paz, rectitud, favor,
bendición y abundancia. Gracias Señor por permitir que nuestra Y mire con nosotros durante esta
temporada; Que encontraríamos consuelo y descanso. en el lugar de tu morada.

7. Padre, rogamos que durante los preparativos para la próxima temporada de Navidad, que le coloque
su mano y su unción en cada espectáculo, producción, concierto y reunión de Navidad en Tus iglesias
en todo Colorado . Deja que cada uno aumente en tu inspiración divina que verdaderamente señale a
las personas hacia Jesús . Que conduzcan a una abundancia de salvaciones y testimonios del poder
del Dios viviente.


