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Boletín De Oracion
Octubre 2022

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.
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
las 7+ Esferas de la sociedad. 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 16 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 Colorado entra en el nuevo año hebreo de 5783 con un cambio en la
atmósfera celestial y un giro hacia la justicia en todos los ámbitos del gobierno.

2. Declaramos que todos los permisos ilegales bajo los cuales el enemigo ha estado operando
contra nuestro gobierno a nivel de ciudad, condado y estado ahora se eliminan.

3. Declaramos que cesa toda anarquía en nuestro gobierno estatal.
4. Declaramos que la Sangre del Cordero ahora se derrama en todos los niveles del gobierno

de Colorado haciendo que cada líder cívico se incline ante el nombre de Jesús.
5. Declaramos que prevalecerá la integridad electoral: un voto, una papeleta, un día.
6. Bendecimos a cada candidato justo con los fondos, la fuerza, el asesoramiento legal y

cualquier otra cosa que necesiten para su campaña.
7. Declaramos que solo los asuntos justos serán aprobados en la boleta electoral de

noviembre.
8. Declaramos el lanzamiento de una orden celestial para 'despejar el banco' que establece

jueces justos en todos los niveles de nuestro gobierno estatal, incluida la corte suprema de
Colorado.

PUNTOS DE ORACION PARA LAS FAMILIAS:
1. Declaramos que las parejas creyentes y sus familias ahora tienen una profunda revelación

acerca de su autoridad en Cristo.
2. Declaramos que las familias cristianas en todo Colorado ahora se ponen toda su armadura

de Dios  Efesios 6: 10-18  todos los días en sus momentos de oración.
3. Te agradecemos, Señor, que los tiempos de oración entre las familias cristianas de Colorado

ahora aumentan en intensidad y frecuencia.
4. Declaramos una liberación de sabiduría y comprensión para padres e hijos creyentes en

todo Colorado durante este nuevo año escolar.
5. Declaramos Malaquías 3:18 sobre las familias de Colorado: que discernirán la verdad del

engaño en todas las áreas de sus vidas.
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PUNTOS DE ORACION PARA LAS ARTES Y EL ENTRETENIMIENTO:
1. ¡Declaramos que el Dios de Justicia gobierna para siempre sobre el aire que respiramos en

Colorado! Señor de los Cielos, llena esta tierra de tu alabanza, de tu gloria, de tu nombre. Mientras
te inhalamos, YHWH, y te exhalamos en alabanza, ¡te has convertido en nuestra canción y nuestra
salvación! Salmo 118:14, Sal. 63:4

2. ¡Proclamamos que la salvación, el honor, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios! Aquí en
Colorado, nos unimos con una sola voz para marcar el comienzo del reinado de Aquel que ha de
venir. ¡Con las grandes alabanzas de Dios en nuestra boca, establecemos a Sion como una alabanza
en toda la tierra! Apocalipsis 4:11, Apocalipsis 7:10-11, Salmo 149:6, Isaías 62:7

3. Señor Dios, que los altares que te construimos en nuestros santuarios de Colorado contengan la
ofrenda sagrada y santa que deseas. Que toda casa que se construya en Tu Nombre represente
plena y desvergonzadamente a Aquel que es Digno. Romanos 12:1, Sal.51

4. Declaramos que mientras Cristo se sienta en el centro de nuestros corazones, en Colorado, artistas,
salmistas, poetas y sacerdotes por igual están escribiendo y esculpiendo arte hermoso, significativo
e impactante que atrae a todos los hombres, mujeres y niños a contemplar al Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo! Juan 1:29, Mateo 6:33, Sal. 28:7

5. Proclamamos que el poder de la alabanza ahora se está desatando en los corazones, hogares,
iglesias y comunidades de Colorado en este mes. Regresamos al Señor con corazones agradecidos,
dando gracias por todo lo que Él es y ha hecho por nosotros. Mientras exaltamos al Señor por
encima de todo, ¡que sea un arma poderosa utilizada para desplazar la oscuridad y liberar Su gran
Luz que consume a Colorado de frontera a frontera! Nuestro Dios ha subido con un grito!! Salmo
47:5, Sal. 28:7, Salmo 63; 3-4, Mal 3:7

PUNTOS DE ORACION PARA LOS MEDIOS:
1. Padre, oramos para que aumentes las habilidades creativas de los creyentes que están en

los medios en Colorado para que puedan ser competitivos y relevantes en el mercado de
películas y videos en Colorado.

2. Padre, te damos gracias porque eres fortaleza abundante para los creyentes que están en
los medios de comunicación en Colorado cuando se sienten débiles, vencidos o impotentes.

3. Oramos y declaramos este versículo sobre todos los cristianos que están en los medios en
Colorado – Salmo 18:35-36: “Me das tu escudo de victoria, y tu diestra me sostiene; Te
rebajas a hacerme grande. Ensanchas el camino debajo de mí para que mis tobillos no se
tuerzan”.

4. Padre, te pedimos que quites los tapaojos a aquellos en los medios que no son creyentes y
que abras los ojos de su corazón y abras su mente para verte. En última instancia, que
tengan una revelación de quién eres Tú como Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno y Príncipe de Paz (Isaías 9:2 y 6) y, en última instancia, ¡entreguen sus vidas por
completo a Ti!

5. Oramos para que los cristianos en los medios de Colorado tengan múltiples revelaciones de
cuán amados son por Ti, Padre, según 1 Corintios 13:4-7, Efesios 3:14-21 y 1 Juan 4:19.

6. Oramos para que todos los cristianos de Colorado en los medios tengan una profunda
revelación de Tu Amor, que amen a todos los que los rodean con este amor ágape.
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PUNTOS DE ORACION PARA LA EDUCACION:
1. Nos humillamos y pedimos perdón en nombre de nuestro estado por educar a nuestros

hijos separados de Ti, Señor Dios. Llévanos de nuestros malos caminos de vuelta a Ti, oh
Dios. 2 Crónicas 7:14

2. Te pedimos, Señor Dios, que los planes del enemigo contra nuestros hijos a través de la
educación ahora sean frustrados.

3. Te pedimos, Señor Dios, que brindes más opciones en Colorado para educar a nuestros
niños de maneras que estén alineadas con tu voluntad junto con los recursos para que las
familias puedan seguirlas.

4. Te pedimos, Dios, que derribes la legislación dañina en Colorado y la reemplaces con una
legislación temerosa de Dios que esté alineada con Tu voluntad.

5. Te pedimos, Señor, que suscites cada vez más familias que eduquen a sus hijos como deben
hacerlo. Proverbios 22:6

6. Declaramos que Dios es bienvenido de nuevo a todas las escuelas de Colorado en todos los
niveles educativos y que la oración ahora es bienvenida para que se lleve a cabo
nuevamente dentro de esos muros.

7. Declaramos protección y seguridad en y alrededor de cada escuela de Colorado, incluyendo
protección y valor para los maestros cristianos en nuestras escuelas, que los esquemas del
enemigo sean declarados nulos y sin valor.

8. Declaramos un aumento en la protección espiritual para todos los estudiantes de Colorado
contra cualquier intento de robarlos, matarlos y destruirlos.

9. Declaramos que Jesús es el Señor de todas las instituciones educativas de Colorado y sus
líderes.

PUNTOS DE ORACION PARA EL MERCADO:
1. Ahora bien, que el mismo Señor de la Paz os dé la paz en todo momento y en todos los sentidos. El

Señor esté con todos ustedes (en el Mercado de Colorado0. 2 Tesalonicenses 3:16.
2. Por nada estéis afanosos (en el Mercado de Colorado), sino que en toda situación, con oración y

ruego, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros mentes en Cristo Jesús Filipenses 4:6-7

3. Guardarás en perfecta paz a aquellos (líderes del Mercado) cuyas mentes son firmes, porque en Ti
confían. Isaías 26:3

4. Y entonces conocemos y confiamos en el amor que Dios tiene por cada persona del Mercado en
todo Colorado. Dios es amor. Quien vive en el amor vive en Dios, y Dios en ellos. 1 Juan 4:16

5. Aunque la higuera no brote y no haya uvas en las vides, aunque la cosecha de aceitunas falle y los
campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral ni ganado en los establos,
todavía (personas de Colorado Marketplace ) se regocijarán en el Señor, alégrense en Dios su
Salvador. Habacuc 3:17-18
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PUNTOS DE ORACION PARA EL PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS:
1. Padre Dios, empodera y anima a todos los socorristas de Colorado a honrar sus votos de

defender la Constitución de los Estados Unidos de América.
2. Proteje a todos los socorristas de todos los ataques del maligno para que no queden

atrapados en las trampas del enemigo, sirvan al estado de derecho, no a las reglas del
DESPERTAR, y hagan lo correcto y justo en su visión

3. Continúa llenando a los Primeros Socorristas de Colorado hasta rebosar con Tu amor para
que puedan hacer libremente su trabajo lo mejor que puedan.

4. Dar a cada miembro de primeros socorristas la fuerza para ser honorable y justo en todos
sus contactos con aquellos a quienes sirven.

5. Protege a nuestros socorristas de todo daño (retribución) por ser los hombres y mujeres
valientes que Tú los has llamado a ser.

6. Te pedimos, Señor, que le des a cada Socorrista la victoria a través de su Señor Jesucristo.
7. Protege, bendice y fortalece a cada uno de los miembros de su familia para que puedan

apoyar emocional y espiritualmente a sus socorristas.
8. Gracias, Padre Dios, por ayudar a cada socorrista a saber que son amados y apoyados por ti

y tu pueblo en todo el estado.
9. Gracias, Padre Dios, por ayudar a cada socorrista a ser el hombre o la mujer que Tú los has

llamado a ser.
10. Gracias, Padre Dios, por ayudar a los creyentes de Colorado a vivir y actuar como Tus

Primeros Socorristas.

PUNTOS DE ORACION PARA LA IGLESIA:
1. Oh, Jesús, que seamos la generación que con pasión y de todo corazón busca tu rostro. Sal 24:6
2. Señor, que nosotros, Tu Novia, con gozo confiemos en Ti sin fronteras y caminemos nuestra fe sin

fronteras. Sal 5:11-12; 7:1; 9:10
3. Declaramos que nosotros, La Iglesia, aprendemos a caminar con gracia en el Espíritu, para que

podamos agradarte, dándote gloria y honor, en todo lo que pensamos, decimos o hacemos. (Col
3:23; Mat 5:16; 1 Cor 10:31)

4. Gracias, Jesús, ya que estamos llenos de amorosa gratitud por darnos tu vida para liberarnos de
todo tipo de pecado, limpiarnos y hacernos tu propio pueblo. (Tito 2:14 NTV)

5. Padre, que nosotros, Tus hijos, vivamos en este mundo con sabiduría, rectitud y devoción a Ti
mientras miramos hacia adelante con esperanza desbordante en ese día maravilloso cuando la
gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, será revelada. . (Tito 2:12-13 NTV)


