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Boletín De Oracion

Diciembre 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.



3

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. Declaramos que cada persona en Colorado ahora viene al conocimiento salvador de Jesucristo.
2. Declaramos que la depresión, la desesperanza, las autolesiones y los suicidios entre niños,

adolescentes y adultos ahora terminan en Colorado, que el amor y la alegría de Dios ahora reinan en
nuestro estado.

3. Declaramos que la violencia doméstica ahora termina en Colorado cuando el amor de Dios lo
conquista todo.

4. Declaramos que el abuso de drogas y las adicciones en Colorado ahora son superadas por la sangre
del Cordero.

5. Declaramos que los cárteles de la droga y los cultos demoníacos en Colorado ahora son descubiertos
y llevados ante la justicia.

6. Declaramos que el aborto ahora termina en Colorado ya que las mujeres y los hombres ahora eligen
la vida para sus bebés por nacer.

7. Declaramos que el sexo y la trata de personas en Colorado ahora se descubren, se desmantelan y
todos los perpetradores son llevados ante la justicia.

8. Declaramos que la violencia y el crimen ahora cesan en todas las comunidades de Colorado.
9. Declaramos que la anarquía y la profunda división entre los ciudadanos de Colorado ahora están

abrumadas por el amor de Jesús.

10. Declaramos que la falta de vivienda ahora se resuelve con un legado de generosidad en cada ciudad
de Colorado.

11. Declaramos que el amor de Dios ahora eclipsa y abruma la agitación racial en cada comunidad de
Colorado.

12. Declaramos que el patrón de "ofenderse" ahora es anulado por una ola de misericordia y gracia en
todo 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.

1. Oramos para que cada iglesia participante cumpla fielmente su Vigilia de Oración mensual.
2. 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.
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3. 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.

4. 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.

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

6. Oramos para que más líderes se presenten en cada uno de los 64 condados en todo el estado para
liderar un Equipo de Oración Cubrir el Condado.

7. Oramos por el favor de correr la voz sobre la Vigilancia de Oración del Condado que está disponible
en cada condado de Colorado. https://www.coprays.org/publicpw

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 la sangre de Jesús ahora cubre a todos los miembros electos y designados en todos

los niveles del gobierno de Colorado.

2. ¡Declaramos que toda la corrupción en todos los niveles del gobierno de Colorado ahora está siendo
revelada y llevada ante la justicia para que solo quede la justicia!

3. Declaramos que nuestro Dios ahora demuestra su Poder y su autoridad en todos los niveles del
gobierno de Colorado.

4. Declaramos que la gloria del Señor y Su pacto aún están vigentes y que, sin importar lo que diga el
hombre, nuestro Dios gobierna y reina sobre Colorado.

5. ¡Declaramos que la Palabra del Señor es verdad! ¡Sus promesas son sí y amén! ¡Nuestro Dios es fiel
y justo! ¡Nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero y todo Colorado le pertenece!

6. Ahora elegimos creer y caminar sabiendo que nuestro Dios realmente está en control. ¡Lo
esperamos mientras lo buscamos permitiéndole hacer las cosas en Su propio tiempo perfecto!

7. Declaramos que Colorado Ecclesia ahora se encuentra en la Palabra, en la Palabra, y con la Palabra
sobre el estado de Colorado sin apartar nuestros ojos del Señor y Su plan para sus dones redentores
y propósito divino.
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PUNTOS DE ORACION PARA LAS FAMILIA:
1. Te pedimos Señor que liberes a cada familia de Colorado de los caminos y el funcionamiento de la

cultura del mundo a medida que se vuelven fuertes y valientes. Deuteronomio 31:6
2. Te pedimos al Señor que cada familia creyente de Colorado ahora se convierta en una familia de

oración que se mantenga firme en la Verdad de la Palabra de Dios.

3. Declaramos que las familias creyentes de Colorado ahora fluyen en los caminos del Señor y no en las
tradiciones del hombre. Deuteronomio 31:7

4. Declaramos que las familias Ecclesia de Colorado ahora creen y operan en la Verdad del pacto del
matrimonio y lo transmitirán a las generaciones venideras. Josué 1:6

5. Te pedimos Señor que coloques un cerco de protección alrededor de esposos, esposas e hijos,
alrededor de sus hogares y propiedades, así como de sus lugares de trabajo y escuelas: que Tú,
Señor, seas su defensa de todo daño.

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

PUNTOS DE ORACION PARA LAS ARTES Y EL ENTRETENIMIENTO:
1. Te pedimos Señor que ahora satures cada comunidad de Colorado con la paz de Dios que fluye de la

comunión ininterrumpida con Él a través de la adoración, las artes y el entretenimiento.

2. En todo Colorado, declaramos que la paz ahora reina en los corazones y las mentes de cada creyente
que adora y, a su vez, hace que la paz gobierne en nuestras comunidades. Que se refleje en nuestros
corazones y mentes reemplazando la ansiedad, la depresión, la ira, la confusión, la ira, la malicia y el
odio. Fil 4:6-7, 2 Tes. 3:16, Sal 4:8

3. Proclamamos que nosotros, la Ecclesia de Colorado, ahora permanecemos cerca del corazón del
Padre y nos alineamos con Su latido. Humillémonos ante Dios Todopoderoso, que nos da el deseo
de acercarnos y permanecer cerca de Él. Elegimos ahora escuchar su voz, ver sus propósitos y hacer
su voluntad tal como entendemos esta temporada actual. Santiago 4:8, Salmo 23, Hebreos 3:15

4. Declaramos que todos los adoradores en Colorado están encontrando el ritmo del Señor y
manteniéndose al paso con Él. Nos estamos alineando y sintonizando con Sus propósitos. Donde Él
va, nosotros lo seguimos.

5. Declaramos que todos los creyentes de Colorado ahora escuchan y responden con rápida obediencia
a la voz de mando de Dios desde el cielo. En un momento como este... ¡gracias Señor por traernos a
todos a la unidad completa con Tu Espíritu en esta hora crucial! 1 Cor 14:15, Juan 4:24, Col 3:16,
Gálatas 5:16

6. Declaramos que el canto de los redimidos surge ahora en todas las formas de arte y entretenimiento
de Colorado. Que cada colorado cante grandes alabanzas y que cada creyente se llene de gratitud y
acción de gracias mientras cada uno de nosotros entonamos el cántico del León y el Cordero.

7. ¡Deje que el sonido del cielo llene la atmósfera de Colorado y energice a las personas en las artes y
el entretenimiento con alegría y esperanza para nuestro futuro!

8. De todas las formas de arte y entretenimiento de Colorado, proclamamos que nuestro Dios es fiel a
Su Palabra. ¡¡Él escucha los gritos de SUS Santos, y Él está respondiendo!! Prov 19:25, Apocalipsis
5:9, Apocalipsis 14:3, Apocalipsis 7:10-12

9. Profundizamos en una fuente del gozo del Señor y declaramos que la verdadera adoración surge
ahora de todas las formas de arte y entretenimiento provenientes de Colorado. Neh 8:10, Salmo
118:14, Santiago 5:13
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PUNTOS DE ORACION PARA EL PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS:
1. Te agradecemos, Padre Dios, y estamos agradecidos por cada socorrista en todo Colorado.

2. Te agradecemos por el llamado especial que has puesto en sus vidas para servirte sirviendo a los
demás.

3. Gracias Padre por bendecirlos para que puedan ser una bendición para todos a quienes sirven.
4. Que todos los socorristas de Colorado y sus familias experimenten el verdadero significado de la

Navidad en su trabajo y sus familias.

5. Ayuda a los socorristas de Colorado a tomarse el tiempo en esta temporada navideña para
experimentar tu amor por ellos y sus familias mientras te ponen a ti y a sus familias primero antes
que a sus trabajos, para que puedan mantener todo en la perspectiva correcta.

6. Guiar a cada creyente de Colorado a encontrar una manera concreta de demostrar el amor de Jesús
a cada socorrista que encontremos.

7. Señor Dios, mantén seguros a los primeros socorristas de Colorado con tu amorosa protección
mientras trabajan para mantenernos seguros a nosotros y a todos los miembros de nuestra
comunidad.

PUNTOS DE ORACION PARA LA EDUCACION:
1. Señor Dios Todopoderoso, oramos para que Tú, nuestro Rey incomparable, seas glorificado en las

aulas de todo Colorado en esta temporada navideña. Que abrirías oportunidades para que el
evangelio sea compartido.

2. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que continúes sacando a la luz lo que está oculto en la
oscuridad de nuestro sistema educativo para que cada problema pueda ser tratado en Tu perfecta
misericordia y juicio.

3. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que protejas a nuestros hijos de los constantes ataques
contra ellos, especialmente de la mala legislación. Le pedimos que revoque la legislación que sea
perjudicial para ellos.

4. Oramos para que los niños de Colorado tengan sed de la verdad y cuando busquen la verdad
encuentren a Jesucristo.

5. Suplicamos que la sangre limpiadora de Jesús cubra nuestra juventud y brinde sanidad de la
ansiedad, la depresión, la adicción, la opresión, los problemas de salud mental, etc., y que Tú seas
glorificado por ello.

6. Pedimos que el avivamiento y el despertar espiritual se extiendan por todo nuestro estado,
especialmente en nuestras escuelas.

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

8. Señor Dios Todopoderoso, oramos para que los estudiantes, padres, maestros y personal creyentes
en nuestras escuelas busquen primero el Reino de Dios y Tu justicia y todas estas cosas les sean
añadidas (Mateo 6:33).
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PUNTOS DE ORACION PARA LOS MEDIOS:
1. Padre, te damos gracias porque estás derramando una bendición que no hay espacio suficiente para

contener y que estás haciendo mucho más de lo que se puede pedir, pensar o imaginar para
aquellos que son creyentes y administradores fieles en la industria de los medios aquí. En colorado.
(Malaquías 3:10-12 y Efesios 3:20-21)

2. Padre, te pedimos que confundas, desconcertes y despojes al enemigo de cualquier poder que tenga
sobre los creativos de Colorado que son cristianos, sobre las productoras cristianas, las estaciones
de televisión, las empresas de redes sociales, etc. (Col 2:13-15)

3. Padre, declaramos plena libertad sobre los creyentes en los medios porque, donde está el Espíritu
del Señor, ¡hay libertad! Que cada uno esté libre de pecado, enredos, trabas, engaños y temores. (2
Corintios 3:16-18 y Hebreos 12:1-2)

4. Declaramos por el poder que se encuentra en el Nombre de Jesús, que los creyentes en los medios
de Colorado ahora obtienen nuevas fuerzas, renuevan su poder y se levantan sobre alas como las
águilas, corren y no se cansan y caminan y no se desmayan mientras persiguen el visión y propósito
que tienes para ellos (Isaías 40:31).

5. Padre, da a Tus creyentes en los medios de comunicación de Colorado Tu Espíritu de sabiduría y
revelación para que puedan ver, oír, sentir y finalmente conocerte mejor cada día. (Efesios 1:17-18)

6. Padre, dirige y da gracia sobre gracia a Tus creyentes en los medios aquí en Colorado para vivir un
estilo de vida que se asemeje a Isa 58:6-12.

PUNTOS DE ORACION PARA EL MERCADO:
1. Declaramos 2 Cor 6:2, Porque él dice, “En el tiempo de mi favor te escuché, y en el día de salvación

te ayudé. “Os digo, ahora es el momento del favor de Dios, ahora es el día de salvación en el
mercado de todo Colorado.

2. Declaramos que la gente del mercado de Colorado es bendecida al seguir la voluntad de Dios porque
el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. 1 Juan 2:17

3. Declaramos sobre el mercado de Colorado que nuestro Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo y
ha puesto la eternidad en el corazón humano; sin embargo, nadie puede comprender lo que Dios ha
hecho de principio a fin. Ecl 3:11

4. Declaramos que los líderes del mercado en todo Colorado ahora se someten al Señor Dios en todas
las cosas porque en sus corazones, los humanos planean su curso, pero el Señor establece sus pasos
en el mercado. Proverbios 16:9

5. Declaramos que la gente del mercado de Colorado ahora aprende a contar sus días, para que
puedan obtener un corazón de sabiduría en el mercado como se lee en Salmos 90:12
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PUNTOS DE ORACION PARA LA IGLESIA:
1. Oh Padre, ¿cómo no vamos a adorarte? Que nunca dejemos de agradecerte por cumplir tu increíble

y consoladora promesa para con nosotros: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado”; (Isaías
9:6)

2. Que nosotros, Tu Iglesia, pasemos nuestra vida haciendo lo que fue la primera palabra de Gabriel a
María: “Alégrate”. Luc 1:28

3. Que estemos llenos de gozo y asombro como leemos en Lucas 1:31-33 donde Gabriel le dijo a María:
“… darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Él será grande… el Señor Dios le dará el trono de
su padre David, y él reinará… y su reino no tendrá fin”. ¡Nosotros, Tu Iglesia, elegimos gustosamente
alabar y adorar a Aquel que reina por los siglos de los siglos!

4. Oramos para que nosotros, Tu Iglesia, seamos siempre como los humildes pastores que fueron a ver
a su Rey recién nacido y se fueron “glorificando y alabando a Dios (Lucas 2:20)”.

5. Oramos para que nosotros, Tu Iglesia, seamos como los 3 Reyes cuando entraron en la casa y vieron
al Niño pequeño con María Su madre, se postraron y lo adoraron... y le presentaron regalos. Que
podamos ofrecer nuestros dones de alabanza exuberante y adoración extravagante a nuestro Rey
Jesús. Mateo 1:10-11


