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Bendiciones y saludos, bienvenidos al Día Nacional de Oración por Bolivia, gracias por unirte
una vez más a levantar un clamor por Bolivia. Este 8 de agosto del 2021 es el tercer año
consecutivo que tenemos el Día Nacional de Oración por Bolivia y como los dos anteriores años,
sé que este año será de gran bendición para Bolivia. Este año 2021 hemos recibido una palabra
de parte de Dios para poder movernos en la oración por Bolivia. Esta palabra consta de 4
partes que serán las 4 partes que tendrá el calendario de oración de este año. Si tú quieres oír
toda la palabra que recibimos para este año, te invitamos a verlo en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=FKYrFT2L7ng
La primera parte de este calendario de oración, son pedidos de oración de arrepentimiento,
porque Dios nos mostró que el arrepentimiento es arar la tierra de Bolivia. La segunda parte
de este calendario de oración, son bendiciones para Bolivia, porque Dios nos mostró que cada
bendición es semillas cayendo en Bolivia. La tercera parte del calendario de oración es
adoración, porque Dios nos dijo que la adoración desatará la lluvia sobre Bolivia, en esta parte
te pusimos algunas sugerencias de adoración con el link para que puedas oírlas y adorar a Dios;
claro que en esta parte puedes adorar con muchas más canciones, nosotros solo damos algunas
sugerencias. Y la cuarta parte del calendario de oración son declaraciones de avivamiento, ya
que Dios nos mostró que estas declaraciones van a traer la cosecha que Dios tiene para Bolivia.
Te invitamos a unirte en clamor por Bolivia por medio de este calendario de oración que
estaremos orando en muchas partes de Bolivia y del mundo el 8 de agosto del 2021. Sabemos
que algo grande y poderoso viene para Bolivia por eso te pedimos que nos pongamos de acuerdo
y desatemos Su palabra en oración en cada rincón de Bolivia. ¡Empecemos con el poder de la
oración de los justos y recuerda Dios es Poderoso Siempre!!!
Manuel Alejandro De la torre U.C.
Director Internacional
Puntas de Lanzas
Ministerio
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1ra Parte ARREPENTIMIENTO – ARAR LA TIERRA
MONTE DE LA IGLESIA
Nos arrepentimos como iglesia, oramos porque no hemos sido unidos como un solo cuerpo
en Cristo y hemos dejado que las tinieblas nos separen con sus mentiras. Romanos 12:45 “Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en
Cristo, y todos miembros los unos de los otros.”
Como iglesia nos arrepentimos porque hemos sido egoístas con los demás miembros del
cuerpo de Cristo y no dejamos que la palabra de Dios habite en nosotros. Colosenses
3:16 “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con
salmos e himnos y cánticos espirituales.”
Nos arrepentimos como iglesia y te pedimos perdón Señor por no ponerte como nuestra
cabeza, por no dejarnos guiar de tu mano y no reconocer que eres nuestro salvador.
Efesios 5:22-23 “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual
es su cuerpo, y él es su Salvador.”

MONTE DE LA FAMILIA
Nos arrepentimos y pedimos perdón porque muchos bolivianos, hombres y mujeres se
han olvidado de que la fidelidad dentro del matrimonio es importante para que la familia
esté más cerca a Dios, y que una vez que se han comprometido en matrimonio y amor,
nadie los debería separar. Hebreos 13:4 “Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho
sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.” Mateo 5:27-28
“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira
a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.”
Nos arrepentimos y pedimos perdón porque en muchos matrimonios, tanto el marido
como la esposa, no tienen dominio propio, y no controlan la ira, o cualquier otro
sentimiento o emoción que les permite ser violentos y agresivos dentro de la familia. Y
de este modo se comete violencia matrimonial, feminicidio e infanticidios. Efesios 4:3132 “Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
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como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 1 Pedro 3:7 “Vosotros, maridos,
igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y
como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan
estorbo.”
Nos arrepentimos y pedimos perdón porque hay padres que, por buscar sustentar otros
valores, se alejan del más importante que es enseñar al niño en el camino de Dios, y los
sobreprotegen dejándoles hacer lo que sea sin enseñarles valores para enfrentar la vida
dentro del camino de Dios. Proverbios 22:6 “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando
fuere viejo no se apartará de él” Hebreos 12:11 “Es verdad que ninguna disciplina al
presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de
justicia a los que en ella han sido ejercitados.”
Nos arrepentimos y pedimos perdón porque el libertinaje y el alejamiento de Dios ha
permitido generar actitudes sexuales como la homosexualidad, lesbianismo,
transexualismo y tantos que han aparecido, además de la búsqueda del empoderamiento
de la mujer, actitudes que el único objetivo que tienen es hacer que desaparezca la
familia diseñada por Dios. Romanos 1:22-27 “Profesando ser sabios, se hicieron necios, y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó
a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre
sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y
dando culto a las criaturas antes que, al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el
uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la
retribución debida a su extravío.” 1 Corintios 6:9-10 “¿No sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de
Dios.”

MONTE DE GOBIERNO
Señor nos arrepentimos por haber olvidado tu señorío sobre nuestra patria. Salmo
22:28 “Porque de Jehová es el reino, Y él regirá las naciones.”
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Nos arrepentimos Señor, como gobierno de esta nación por habernos creído
autosuficientes y no haber admitido amonestación. Salmos 2:10-11 “Ahora, pues, oh
reyes, sed prudentes; Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con
temor, Y alegraos con temblor.”
Señor nos arrepentimos por que no guardamos tu palabra en medio del gobierno. Josué
1:8 “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.”

MONTE DE LA ECONOMÍA
Perdón Señor por las contrataciones torcidas relacionadas con el comercio, el no pagar
impuestos, el endeudarnos y hacernos siervos de la otra persona o institución.
Declaramos. Hageo 2:8-9 “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los
ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.”
Señor venimos a tus pies pidiendo perdón por causa de las peleas por nuestra herencia,
la pelea entre hermanos, la corrupción metida en la familia. Declaramos. Isaías 54:17
“Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante
contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí
vendrá, dijo Jehová.”
Señor te pedimos perdón por no tener un corazón conforme a tu voluntad, que nos
dejamos llevar por un corazón corrompido, que vemos nuestro interés, nuestras
ganancias, antes que a ti Señor sin importar a quien lastimamos. 1 Corintios 4:5 “Así que,
no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo
oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada
uno recibirá su alabanza de Dios. “

MONTE DE LA EDUCACIÓN
Señor nos arrepentimos y te pedimos perdón por haber tomado como nación enseñanzas
que no están basadas en tu Palabra, sino en conocimiento de hombre, que nos llevan a
actuar con orgullo de corazón. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que alinees
nuestra educación al diseño de Reino que es la educación en base a la verdad y la verdad
es tu palabra Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. 1 Corintios 3:19 “Porque
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la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: ÉL prende a
los sabios en la astucia de ellos.”
Señor nos arrepentimos y te pedimos perdón porque en nuestra enseñanza incluimos la
idolatría y el paganismo que van contra tu Palabra, en el nombre de Jesucristo te
pedimos levantes hombres y mujeres hijos tuyos que te conozcan dentro las
instituciones encargadas de establecer leyes educativas y puedan transformarlo donde
la base sea tu palabra y puedan cambiar el sistema educativo en nuestra nación, te lo
pedimos en el nombre de Jesucristo. Proverbios 9:10 “El temor de Jehová es el principio
de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.”
Padre nos arrepentimos y te pedimos perdón por haber guiado a nuestro niños y
Jóvenes con enseñanzas destinadas a agradar el corazón del hombre y no así agradar tu
corazón, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tomes control sobre la educación
en nuestra nación para que lo que se vaya impartir sea conforme a tu verdad, levanta
más colegios, escuelas, centros educativos donde la enseñanza este en base a tu
palabra, para que nuestros niños y nuestros jóvenes sean hombres y mujeres de bien,
hacedores de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Proverbios 22:6
“Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.”

MONTE DEL ARTE Y ENTRETENIMIENTO
Oramos por arrepentimiento, por aquellos medios de comunicación, que en su
programación difunden novelas, películas, series, ceñidas con la ética y la moral, a modo
de entretenimiento. Efesios 5:5 NVI “Porque pueden estar seguros de que nadie que sea
avaro (es decir idolatra), inmoral o impuro tendrá herencia en el Reino de Cristo y de
Dios.”
Oramos por arrepentimiento, por actrices, actores y productores de películas, que se
han dejado llevar por el clamor general del mundo y han convertido el arte de la imagen
y el sonido, en morbo, actitudes perniciosas y pecaminosas, sin tener la guía de Dios.
Hechos 3:19 NVI “Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y
vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor.”
Oramos por arrepentimiento, porque las redes sociales han manipulado la verdad y
muestran mentiras que encantan a los que usan estas aplicaciones, sin conocimiento, sin
tener el direccionamiento divino. Salmos 32:8 NVI “El Señor dice: Yo te instruiré, yo te
mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti”
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MONTE DE LA COMUNICACIÓN
Orar por arrepentimiento, Porque los comunicadores no abrieron sus oídos espirituales,
y las informaciones se basaron en sus propias conclusiones, sin tomar en cuenta la
palabra de Dios Apocalipsis 1:1-2 TLA “Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto
sucederá, para que él se lo enseñe a sus servidores. Por eso Jesucristo se lo ha
comunicado a Juan, su servidor, por medio de un ángel; y Juan ha puesto por escrito
toda la verdad.”
Orar por arrepentimiento, porque el periodismo no vio al evangelio como una fuente de
comunicación masiva Romanos 1:16 TLA “No me da vergüenza anunciar esta buena
noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son
salvados; no importa si son judíos o no lo son.”
Orar por arrepentimiento, porque no cesaron las agresiones físicas e intolerancia contra
los periodistas que difunden noticias verdaderas Deuteronomio 31:6 TLA “Sean fuertes
y valientes, pues Dios peleará por ustedes; no tengan miedo de esos países, porque Dios
no los abandonará.”

2da Parte BENDICIONES – PONER LAS SEMILLAS
Bendecimos a las esposas en Bolivia y declaramos que ellas serán la perfecta ayuda
idónea de sus esposos, ayudándolos a cumplir su propósito. Génesis 2:18 “Y dijo Jehová
Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.”
Bendecimos a los hijos de Dios en Bolivia y declaramos que Dios los bendice, guarda y
llena de paz en todo tiempo y que tiene de ellos misericordia. Números 6:24-26 “Jehová
te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.”
Bendecimos a los hijos de Dios que están pasando un tiempo difícil en Bolivia y
declaramos que estarán firmes y constantes creciendo en la obra del Señor a pesar de
la situación. 1 Corintios 15:58 “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el
Señor no es en vano.”
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Declaramos que el Señor cumple sus planes y su propósito en cada hijo e hija suyo y que
cada hijo e hija estén preparados para lo que Dios quiere hacer con ellos. Salmos 138:8
“Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No
desampares la obra de tus manos.”
Bendecimos todas las mujeres que están embarazadas este tiempo de pandemia,
bendecimos sus vientres y el fruto, que el temor no tenga lugar en sus corazones,
porque el Amor de Dios echa fuera todo temor, cada madre se llene de este amor,
bendecimos a los bebes en los vientres se forman de una manera correcta y llegan a
término. Salmos 139:16 “Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas.”
Declaramos por todos los que quedaron huérfanos niños, adolescentes jóvenes, que Dios
se revela como Padre, cubre sus corazones y todas sus necesidades, que tengan familia
extendida que los cuiden y protejan y sea Dios sanando sus corazones. el clamor del
huérfano llega al trono en el nombre de Jesús. Declaramos que el Señor los guarda de
toda maquinación del enemigo de todo mal tanto físico como espiritual. Salmos 146:9
TLA “Dios cuida de la gente sin patria, y sostiene a huérfanos y a viudas. Dios hace que
fracasen los planes de los malvados”
Bendecimos las mentes sanas y claras, declaramos que las personas que entraron en
depresión a causa de los efectos de la pandemia, encontraran a alguien que los escuche
y ayude, pero encuentran el amor del Padre. Declaramos que son ministrados por
ángeles, el temor huye, encuentran su propósito y la mentira del enemigo es quitada.
Salmos 103:3-5 “El es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus
dolencias; El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias;
El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila”
Bendecimos a Bolivia y declaramos Números 6:24-26 "Jehová te bendiga, y te guarde;
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce
sobre ti su rostro, y ponga en ti paz."
Bendecimos a Bolivia y declaramos Deuteronomio 28:2-6 “Y vendrán sobre ti todas
estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú
en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu
tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas
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serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu
salir."
Bendecimos a Bolivia declarando Jeremías 29:11 "Porque yo sé los pensamientos que
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el
fin que esperáis".
Bendecimos a los jóvenes de Bolivia, declaramos sobre todos ellos la santidad de Dios,
declaramos en el nombre de Jesús que su camino será recto delante de Dios y no vivirán
en inmundicia sino en santidad como Dios nos ha llamado a vivir, declaramos que el Padre
trabaja en sus corazones, para que amen la santidad y desprecien el pecado, para que
amen vivir limpios, que amen seguir su camino y sus enseñanzas, declaramos esto en el
nombre de Jesús 1 Tesalonicenses 4:7 “Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a
santificación.”
Bendecimos a la juventud, a los pre jóvenes de Bolivia, Señor declaramos obediencia
sobre cada uno de ellos, se abre su vista para que puedan ver lo que es correcto delante
de Dios, declaramos que el amor Dios provoca en cada uno de ellos obedecer su palabra,
obedecer su voluntad, obedecer su camino, obedecer su guía, porque Dios sabe lo que va
a pasar y cuando va a pasar, y entenderán lo que es bueno. Juan 14:23 “Respondió Jesús
y le dijo: El que me ama, mi palabra guardara, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y
haremos nuestra morada en él”
Bendecimos las semillas de amor de Dios puestas y que recién se pondrán en cada joven
de Bolivia que serán más fuertes que el temor, inseguridad y falta de identidad de cada
uno, declaramos que vendrá un entendimiento de que son amados, escogidos y seguros en
Dios, declaramos que se verán como Dios les ve. Efesios 1:4-5 “según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,”
Bendecimos a toda persona en Bolivia que te honra en tus promesas con obediencia para
que al honrar con su cosecha al Padre, su producción sea grande y sustanciosa, sea
prosperado y multiplicado grandemente, en el nombre poderoso de Jesús, Deuteronomio
30:9 “Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu
vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien; porque Jehová
volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres,”
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Bendecimos los matrimonios de Bolivia, para que la comunicación y entendimiento
predominen, bendecimos cada hogar para quitar todo enojo, ira, gritería, maledicencia,
toda falta de comunicación y entendimiento, y llenar de Amor, Gozo, Paz, y Prosperidad
toda familia en Bolivia. Efesios 4:25 “Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad
cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros.” Efesios 4:29
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.”
En estos tiempos de pandemia bendecimos a todo hijo de Dios con la provisión de Dios
conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 “Mi Dios, pues, suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”
Declaramos Victoria en todo hijo de Dios en toda situación difícil por la que estén
atravesando. 1 Corintios 15:57 “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por
medio de nuestro Señor Jesucristo.”
Bendecimos a Bolivia en cada área sus familias, salud, gobierno, finanzas, recursos,
sabiduría, inteligencia, agricultura, minería, ganadería, trabajo, la tierra de Bolivia, cada
habitante, etc. bendecimos a cada hijo de Dios para que Bolivia sea una de las naciones
salvas. Salmos 33:12 “Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, El pueblo que él
escogió como heredad para sí” Apocalipsis 21:24-26 “Y las naciones que hubieren sido
salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella.
Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y
la honra de las naciones a ella.”

3ra parte ADORACIÓN – DESATAR LA LLUVIA
“RUGE " Entro a Sión - Casa de hijos
https://youtu.be/P3_FEQDWMbM
“Canción de Ezequiel” -Paul Wilbur
https://youtu.be/j1LWMkPUfkw
“Solo quiero verte a ti” - Toma tu lugar
https://youtu.be/EfjregQyB-U“
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Tiembla “ - CCI Central live
https://youtu.be/OCRg5cu2Pbo
“El Señor a jurado”- Ministerio Kerigma
https://youtu.be/V77hflvl3Xg
“Eres Rey de los cielos”- Marco Barrientos
https://youtu.be/E-W39HA2jS4
“Gloria en las Alturas” - Ana y Emerson Ferrel (Adoración profética)
https://youtu.be/l6ExgxTC-8g
“Angels at war” - Ana Mendez (Adoración profética de guerra)
https://youtu.be/JMKX-LytzxU

4ta parte AVIVAMIENTO – DESATAR LA COSECHA
Declaramos avivamiento y lo establecemos sobre Bolivia. Juan 8:12 "Otra vez Jesús les
habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida".
Declaramos avivamiento y cosecha en Bolivia. Juan 8:32 "y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres".
Declaramos tiempos de avivamiento y permanencia en Bolivia. Isaías 61:1 "El Espíritu de
Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;"
Declaramos sobre Bolivia avivamiento, hambre y sed de Dios Juan 6:35 "Jesús les dijo:
Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no
tendrá sed jamás."
Declaramos y establecemos añadidura por el avivamiento. Mateo 6:33 "Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas."

Red Internacional De Atalayas

10

Calendario de Oración
Día Nacional de Oración por Bolivia
Declaramos y establecemos unidad en Bolivia. 2 Corintios 13:11 "Por lo demás, hermanos,
tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios
de paz y de amor estará con vosotros."
Establecemos y declaramos que tu Señor, nos mandas obreros expertos, para edificar
en Bolivia. 1 Crónicas 22:15 “Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles,
carpinteros, y todo hombre experto en toda obra.”
Señor declaramos que hay mucho trabajo en tu obra, y tú Señor envías obreros para
evangelizar y enseñar el evangelio en Bolivia. Mateo 9:37-38 “Entonces dijo a sus
discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor
de la mies, que envíe obreros a su mies.”
Señor amado muchas gracias porque levantas un ejército de obreros que son atalayas,
intercesores, que claman día y noche por la gente que no te conoce en el nombre de
Jesús, Ezequiel 22:30 “Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese
en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo
hallé.”
Señor establecemos y declaramos que nos libras de malos obreros, y establecemos
obreros firmes que trabajan, son obedientes y dispuestos, para extender el reino de
Dios en la tierra. Filipenses 3:2 “Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros,
guardaos de los mutiladores del cuerpo.”
Declaramos Señor que tú bendices a los obreros que trabajan en tu obra y nada les
falta porque todo es suplido por Dios. 1 Timoteo 5:18 “Pues la Escritura dice: No
pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario.”
Padre amado, declaramos que la ayuda viene del cielo, hablamos a los cielos para que
descienda la lluvia, declaramos que hay obreros aprobados y ven la cosecha. 2 Timoteo
2:13 “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo. Un obrero
aprobado.”
Hablamos a los cielos para que se levantes a las mujeres dentro
impartiendo la fe no fingida sobre sus hijos, aun madres solteras se
Señor para la obra del reino de nuestro Padres Celestial, se levantan
edificando y bendiciendo su casa, en el nombre de Jesús, Amén. 2

de la familia,
levantan en el
estas obreras
Timoteo 1:5-6
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“Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu
abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te
aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis
manos.”
Declaramos en el nombre de Jesús que se levantan lo jóvenes en nuestra nación, siendo
ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, y ninguna persona se
levantara en contra ellos poniendo en poco su juventud, hoy declaramos que se levantan
estos obreros jóvenes, manifestando el reino de Dios, caminando en la voluntad de
nuestro Padre, sanando, transformando personas y ciudades con la palabra de Dios. 1
Timoteo 4:12 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.”
Establecemos que cada hermano en su trabajo, con la profesión que ejerce se levanta en
Dios, para llevar la presencia de Dios a su trabajo o negocio, y todas las personas a su
alrededor reconozcan la presencia de Dios y sean salvos y transformados para la gloria
y honra de nuestro señor Jesús. Establecemos que cada obrero profesional manifiesta
milagros, señales y prodigios en sus negocios, trabajos y proyectos para la gloria y honra
de nuestro Rey Jesús. 1 Tesalonicenses 4:11-12 “y que procuréis tener tranquilidad, y
ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os
hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no
tengáis necesidad de nada.”

Y decretamos:

BOLIVIA ES DE CRISTO EN EL NOMBRE DE JESÚS, ¡AMEN!!!!!!

Consejo Latinoamericano de Oración
Red Internacional de Atalayas
Ministerio Internacional Puntas de Lanzas

Red Internacional De Atalayas

12

