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Un Reflejo del Corazón del Condado de Brazoria 
 

1. El artículo de portada de The Facts, del martes 13 de julio de 2021, se titulaba "Listos para soñar".  El 
artículo destacaba el campamento anual de sueños de la Iglesia Greater Mount Zion.  El pastor Roland 
Hendricks dijo: "Nuestro deseo es que estos niños se entusiasmen con el aprendizaje y se entusiasmen 
con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas."  Las fuerzas del orden estuvieron 
representadas por el Departamento de Seguridad Pública y el sheriff del condado de Brazoria; hablaron a 
los estudiantes sobre cómo tomar buenas decisiones en sus vidas y no meterse en problemas.  
vida y de no meterse en problemas. 
 

2. Este verano, el pastor George de Freeport presentó una propuesta para hablar sobre el suicidio en la 
conferencia de la Asociación de Administradores Escolares de Texas (TASA) y la Junta Estatal de 
Educación de Texas (TASB), del 24 al 26 de septiembre de 2021, en Dallas, Texas.  Se trata de la mayor 
convocatoria de responsables de la política educativa pública en Texas.  ¡El comité de TASB eligió a la 
pastora Brenda George con su tema sobre el suicidio para ser una de las oradoras!  
 

3. El Brazoria County Dream Center (BCDC) dominó los titulares de The Facts los días 26 y 27 de junio 
de 2021.  Un titular decía: "Una gran diferencia hecha por el Dream Center".  Otro titular decía: "Facts 
selecciona a Dream Center para la subvención de la Fundación Walls".  Terry Willis, Director Ejecutivo, 
ha dirigido el BCDC desde 2007, y se ha convertido en uno de los mayores ayudantes de la comunidad 
para los niños y las familias, sirviendo a la comunidad a través de subvenciones y múltiples programas, 
incluyendo programas de recuperación de desastres y crisis.   

 

Por favor, dedique unos minutos a orar Neil Anderson es libertad en Cristo  la oración del Ministerio 
 

• En el nombre de Jesús de Nazaret, pido para ser perdonado de todos mis pecados. Nombre de ellos. 
• Después de pedir perdón, perdonar a quienes han herido o maltratado a usted o que usted tiene algo en contra.   Claves para  
  recordar quién necesita perdonar a diario son quienes han indignados usted o le duelen, o estimular las emociones negativas.  
  Si usted no puede pensar en cualquier otra, decirle a Dios que perdona todo lo que él sabe que necesita para perdonar.   
 

• Efesios 6:11-17 - Orar toda la armadura de Dios: "Yo puse el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la   
  fe, y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Me ciñe mis lomos con la verdad y herrados mis pies con la  
  preparación del evangelio de la paz." 
• Orar la protección divina de Dios sobre toda su familia y familia extendida.  
• Ore para que, en el poder y la autoridad que Dios nos ha dado a través de Jesús, atemos y cancelemos todos los contratos,  
   convenios,   oraciones y otros acuerdos y perdamos cualquier dominio que Satanás y sus demonios tengan sobre nosotros. 
• Enlazar a Satanás y sus demonios en el poder de la sangre de Jesucristo para que no pueda ir contra nuestra   El ministerio, 
   nuestra familia, o cualquier ministerio cristiano. 
 
Recuerde orar primero por los puntos de oración que su pastor y coordinador de oración han proporcionado para su iglesia. 
Luego, únase a otras iglesias orando los puntos estratégicos de oración para nuestras zonda en Condado de Brazoria. 
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FAMILIA                               
ASPECTOS DE LA IRA 

 

La ira es un grave problema al que se enfrenta nuestra nación hoy en día.  A menudo esa ira se dirige a los 
miembros de la familia.  Incluso los cristianos pueden encontrarse con que tienen que lidiar con la ira fuera de 
control dentro de sí mismos o con los miembros de la familia. 

 La ira en el seno de la familia es uno de los problemas más frecuentes con los que tiene que lidiar 
la policía hoy en día. 
 

 La ira también puede adoptar la forma de violencia doméstica, maltrato infantil, rivalidad entre 
hermanos o tensiones generacionales. 

 

CUATRO FORMAS EN QUE PUEDE PRODUCIRSE LA IRA EN UNA FAMILIA. 
 

- Un miembro de la familia está de mal humor, es reactivo o no le gustan los cambios debido al miedo o a  
  heridas pasadas, ya sean reales o imaginarias, y su temperamento se dispara. 
 

- Los individuos han desplazado la ira por el estrés que se produjo durante el día, y desquitan su frustración con  
  los miembros de la familia. 
 

- La ira en forma de desahogo crónico de las emociones hacia un ser querido provocará la ruptura de la  
  confianza y puede dañar gravemente la relación. 
 

- Algunas personas utilizan la ira como medio para obtener el control y conseguir que los demás cumplan sus  
  deseos.  Por lo general, esto se debe a los sentimientos de impotencia.  A la larga, este tipo de ira destruye las  
  relaciones. 
 

POR FAVOR REZA POR LOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE IRA ASÍ QUE – 
 

- Que vean esto como un problema espiritual, se arrepientan y pidan a Dios que los libere. Efesios 4:31-32 dice:  
  "Quitad de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y sed bondadosos unos con otros, como  
  Dios os perdonó en Cristo". con toda malicia, y sean bondadosos unos con otros, así como Dios los perdonó en  
  Cristo". 
 

- Que asuman la responsabilidad de sus actos y reparen a los que han herido. Santiago 1:16 - "Confesad vuestras  
  ofensas unos a otros y orad unos por otros para ser sanados". 
 

- Que encuentren formas sanas de desahogar su ira, y si es necesario, que busquen ayuda profesional para el  
  control de la ira.  Santiago. 1:19 - "Entiendan [esto], mis amados hermanos. Que todo hombre sea rápido para  
  escuchar [un oyente listo], lento para hablar, lento para ofenderse y enojarse". 
 

REZAR POR LOS QUE VIVEN CON FAMILIARES QUE A MENUDO SE ENFADAN TANTO – 
- Que aprendan a establecer límites sanos para protegerse a sí mismos y a los demás miembros de la familia,  
  incluso si eso significa marcharse. 
 

- Que sean capaces de perdonar las heridas que han experimentado y no permitir que esas heridas afecten a sus  
  vidas y relaciones futuras. 

Mat.6:14 - "Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre celestial 
 os perdonará vuestras ofensas". 



 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE - 2021 – SPANISH PRAYER GUIDE 
Southern Brazoria County  

3 
 

*NUESTRO GOBIERNO - NACIONAL  
Declaramos que los justos volverán a tener autoridad en Estados Unidos, para que el pueblo se regocije.  
Proverbios 29:2 - "Cuando los justos [inflexiblemente] están en la autoridad, el pueblo se alegra; pero cuando el  
                              malvado gobierna, el pueblo gime y suspira. 
 

Declaramos que los justos volverán a tener autoridad en Estados Unidos, para que el pueblo se regocije.  
Proverbios 29:2 - "Cuando los justos [inflexiblemente] están en la autoridad, el pueblo se alegra; pero cuando el  
                              malvado gobierna, el pueblo gime y suspira. 
 

Declaramos que los hombres y mujeres justos florecerán y que no serán eliminados o censurados por levantarse 
contra la injusticia.  Salmo 93:12 - "Los justos [inflexibles] florecerán como la palmera [longeva, majestuosa, 
erguida, útil y fructífera]; crecerán como el cedro en el Líbano [majestuoso, estable, duradero e incorruptible].  

*Intercesores por América, IFAPRAY.ORG 

* AFGANISTÁN: Puntos de oración 
Reza por la intervención divina por los misioneros, los trabajadores tecnológicos varados, los ciudadanos 
estadounidenses y otros en Afganistán.  Reza para que el Señor los proteja y les facilite una vía de escape. 

Sal. 138:7 - Señor, "Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará". 
 

Reza para que las acciones de los talibanes sean reconocidas por lo que son a nivel internacional. 
Deut. 28:7-"El Señor concederá que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados ante ti.  Vendrán hacia ti desde 
una dirección, pero huirán de ti en siete". 

*Intercesores por América, IFAPRAY.ORG 
 
*INTEGRIDAD ELECTORAL: LAS AUDITORÍAS 
Oremos para que toda actividad fraudulenta que se llevó a cabo para influir en los resultados de las elecciones 
generales de 2020 sea expuesta y revelada en Arizona y en todos los estados de la nación.  Lucas 8:17 - "Porque 
no hay nada oculto que no se manifieste, ni nada secreto que no se conozca y salga a la luz". 
 

Oremos para que toda actividad fraudulenta que se llevó a cabo para influir en los resultados de las elecciones 
generales de 2020 sea expuesta y revelada en Arizona y en todos los estados de la nación.  Lucas 8:17 - "Porque 
no hay nada oculto que no se manifieste, ni nada secreto que no se conozca y salga a la luz". 
 

Reza para que Dios traiga un espíritu de unidad y amor a la gente de nuestra nación para que acepte la verdad y 
no recurra a la violencia en un intento de impedir el resultado veraz de nuestras elecciones.  Fil. 2:1-2 - "Por lo 
tanto, si tienen algún estímulo por estar unidos a Cristo, si tienen algún consuelo por su amor, si tienen alguna 
participación común en el Espíritu... siendo afines, teniendo el mismo amor, siendo uno en espíritu y de una 
sola mente".                               *Intercesores por América, IFAPRAY.ORG 
 

*EL TRIBUNAL SUPREMO 
"En el otoño de 2021, la Corte Suprema escuchará el caso Dobbs v. Jackson Women's Health que podría lograr 
la primera decisión que imponga un límite constitucional significativo al aborto.  Pedimos que la sabiduría del 
cielo traiga una convicción piadosa sobre nuestros nueve jueces de la Corte Suprema: El Presidente de la Corte 
Suprema Roberts, el Juez Clarence Thomas, el Juez Samuel Alito, el Stephen Breyer, la Jueza Sonia 
Sotomayor, la Jueza Elena Kagan, el Juez Neil Gorsuch, el Juez Brett Kavanaugh, y la Amy Coney Barrett.  
Señor, haz que fallen a favor de la protección de la vida.  Señor, apelamos a ti mientras apelamos a la vida.  En 
el nombre de Jesús. Amén".    
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*Intercesores por América, IFAPRAY.ORG 
ORACIONES POR TEXAS Y EL CONDADO DE BRAZORIA 
EL LIDERAZGO DE TEXAS 
Oremos por sabiduría y discernimiento para el gobernador Abbott y el vicegobernador Dan Patrick mientras se 
ocupan de cuestiones como como los asuntos relacionados con el COVID, la inmigración ilegal, las 
regulaciones del mandato de la máscara, y las preocupaciones legislativas.  Prov. 8:12 - "Yo, la Sabiduría [de  
                                           Dios], hago de la prudencia mi morada, y descubro el conocimiento y la discreción". 
 

Ore por sabiduría para el Fiscal General de Texas Ken Paxton y todos los problemas que él y su oficina 
enfrentan a diario. 
Prov. 8:33 - "Bienaventurado el hombre que me escucha, vigila cada día a mis puertas, espera en los postes de 
mis puertas". 
 

CONDADO DE BRAZORIA 
Cuatro de nuestros buenos Jueces del Condado de Brazoria, el Secretario del Distrito, el Tesorero, y algunos 
otros funcionarios han anunciado su retiro, por lo que ahora hay muchos candidatos ya en estas carreras que 
buscan ganar votos. Los candidatos estarán en muchos eventos de la comunidad presentándose, enviando 
invitaciones por correo y Facebook, y dando entrevistas. Las primarias no son hasta la primavera de 2022 y la 
elección general sigue en noviembre de 2022, por lo que la campaña es una carrera de resistencia. 
 

ORE: Para que los ciudadanos comprendan la importancia de cada cargo y se tomen el tiempo de estudiar,  
           aprender y conocer a estos candidatos para que puedan tomar una buena decisión por quién votar. 
ORE: Para que nuestro condado permanezca bajo un liderazgo cristiano conservador. 
 

Éxodo 18:32 nos instruye a "...seleccionar de todo el pueblo a hombres capaces y temerosos de Dios, a 
hombres de confianza, a quienes aborrezcan la ganancia deshonesta, y a éstos los pondrás al frente de miles, de 
cientos, de cincuenta y de diez." 
 

Con respecto al buen gobierno, Noah Webster declaró: "Cuando tengáis el derecho de votar por los funcionarios 
públicos, tened presente que Dios os ordena elegir como gobernantes a hombres justos que gobiernen en el temor de Dios.  
La preservación de un gobierno republicano depende del fiel cumplimiento de este deber.  Si los ciudadanos descuidan su 
deber y colocan en sus cargos a hombres sin principios, el gobierno pronto se corromperá; las leyes se dictarán no para el 
bien público sino para fines egoístas o locales... los ingresos públicos se despilfarrarán en hombres indignos; y los 
derechos de los ciudadanos serán violados o ignorados.  Si un gobierno republicano no logra asegurar la prosperidad y la 
felicidad públicas, debe ser porque los ciudadanos descuidan los mandatos divinos y eligen a hombres malos para hacer y 
administrar las leyes."  (Nota añadida: Noah Webster publicó el primer libro de ortografía de Estados Unidos en 1783, y 
es el autor del primer diccionario americano publicado en 1828). 
 

Reza especialmente para que los nuevos jueces sean dignos de confianza, tengan principios y teman al 
Señor. 
 

El Palacio de Justicia del Condado de Brazoria está comenzando un importante proyecto de construcción con 
un nuevo edificio de cinco pisos y una pasarela que conecta el nuevo con los dos edificios antiguos que serán 
objeto de importantes renovaciones.  Habrá interrupciones mientras los departamentos hacen su trabajo en 
medio de la construcción. El proyecto durará dos o tres años. 
 

ORE: Para que la planificación contemple las necesidades futuras de nuestro creciente condado. 
ORE: Para que personas hábiles y capaces trabajen con seguridad en este proyecto.  
ORE: Para que los departamentos encuentren una manera de conducir sus negocios eficientemente durante este  
           tiempo para servir a nuestros ciudadanos. 



 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE - 2021 – SPANISH PRAYER GUIDE 
Southern Brazoria County  

5 
 

 
ATENCIÓN MÉDICA - PRIMEROS RESPONDEDORES Y NUESTROS SIERVOS CIVILES 
Padre, te pedimos que sigas ayudando a nuestros trabajadores sanitarios en sus esfuerzos por atender a tu 
pueblo.  Heb. 13:20 - "Que el Dios de la paz... os dote de todo lo bueno para hacer su voluntad..." 
 
SALUD - PRIMEROS RESPONDIDOS Y SERVIDORES CIVILES 
La salud mental y el bienestar de los agentes de policía es el primer paso para hacer frente a nuestra crisis 
nacional de salud mental.  Junto con eso, está la fatiga que sienten los policías por la división sostenida en 
nuestro país en cuanto a su papel y expectativas de trabajo.  Oremos para que los agentes reconozcan la 
necesidad de tener un horario de "equilibrio vida-trabajo", y para que los administradores públicos se propongan 
ayudar a los agentes a conseguir este propósito.  Sal. 3:3 - "Pero tú, Señor, eres un escudo a mi alrededor, mi  
                                                                                               gloria, el que levanta mi cabeza". 
 
En segundo lugar, rezar para que los oficiales de policía puedan conectarse efectivamente con TODOS los 
miembros de nuestra nación de una manera significativa y perpetuar la paz compasiva, la seguridad, la 
protección y el orden para que nuestras comunidades prosperen, crezcan y se desarrollen a medida que todos los 
estadounidenses persiguen su vida en nuestra gran tierra.  Salmo 28:7 - "El Señor es mi fuerza y mi escudo.  Mi  
                                                                                                                    corazón confía en Él, y soy ayudado". 
 
NEGOCIO 
Padre, nuestros negocios han sido bendecidos incluso en medio de la tormenta causada por la pandemia que 
reconocemos has permitido para nuestro bien y Tu gloria. Sólo Tú conoces el futuro, y debemos buscar la 
sabiduría sólo en Ti.  Ecc.7:25 dice: "He aplicado mi corazón a conocer, y a escudriñar, y a buscar la sabiduría,  
                                                            y la razón de las cosas, y a conocer la maldad de la necedad, y la locura..."   
 

Señor, estamos poniendo nuestra fe en acción haciendo todo lo posible para mantener nuestras puertas abiertas 
para nuestros clientes (internos y externos). Ayúdanos, Señor, a ver y seguir tu visión para nuestros negocios. El 
futuro es incierto para nosotros, pero Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, así que confiamos en Ti y sabemos 
que tienes un plan para nosotros.  Jer. 29:11 dice: "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." 
 

Señor, Tú eres nuestra ayuda real en un tiempo de problemas como nunca antes hemos experimentado en este 
condado y/o país. Estamos agradecidos de que Tú ordenas a tus ángeles que se ocupen de nosotros. 
Descansamos en el conocimiento de que si nos ocupamos de lo que es importante para Ti, Tú te ocuparás de lo 
que es importante para nosotros. Gracias, Señor Dios, por escuchar estas oraciones mientras los guerreros de 
oración de 1C/1D las rezan diariamente por nuestros negocios mientras nosotros, los dueños de los negocios, 
buscamos tanto a Ti como a Tu sabiduría para cada paso que damos. 
 
MEDIOS / ARTES 
¡Saliendo de su fama de Duck Dynasty, Sadie Robinson Huff está ahora enseñando y predicando la Palabra de 
Dios!  Ella está en sus 20 años, avanzando con propósito y pasión por el Señor.  Ella está predicando para 
equipar y animar a los Millennials, a la Generación Z, a los jóvenes adultos y a los grupos de jóvenes.  Los 
jóvenes necesitan escuchar la Palabra de Dios porque alrededor de un tercio de ellos no creen en Dios y no 
asisten a la iglesia.  Oren por Sadie, su predicación y enseñanza, y reza para que los corazones de los jóvenes 
sean receptivos a escuchar la Palabra de Dios y recibir el Evangelio. 
 

Hechos 26:18 - Señor, te pedimos que el Espíritu Santo "... abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas 
a la luz  y del poder de Satanás a Dios, para que así reciban el perdón y la liberación de sus pecados..." 
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EDUCACIÓN: Reza lo siguiente por nuestras escuelas. 
Protección para nuestras Escuelas:  Que el Señor bendiga y mantenga seguros a todos los niños y adultos de 
nuestro distrito escolar. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ellos y sea clemente, bondadoso, 
misericordioso y les dé favor. Que el Señor vuelva su rostro hacia ellos y les dé paz (Números 6:24-26). 
 

Salvación para todos:  Señor, derrama tu Espíritu para que todos lleguen a conocerte como su Señor y 
Salvador, en el nombre de Jesús, te lo pedimos (Isaías 44:3) (Joel 2:28-29). 
 

Profesorado y Personal:  Señor, te pedimos tu protección, paz, sabiduría, alegría y discernimiento para el 
profesorado y el personal de cada escuela. Te agradecemos que los hayas colocado en estas escuelas para que 
enseñen y guíen a nuestros jóvenes, y declaramos que Tu paz gobernará y reinará sobre cada escuela  
(Juan 14:27) (Nehemías 8: 10) (Proverbio 1:7). 
 

Estudiantes:  Señor, decretamos que todos nuestros estudiantes tomarán buenas decisiones y aceptarán la 
disciplina de sus profesores y administradores, así como de sus padres (Prov. 15:5).  Declaramos que los 
estudiantes en las escuelas mostrarán el debido respeto por las autoridades que has puesto sobre ellos y 
reconocerán que toda autoridad viene de ti. Ayúdales a hablar y actuar de forma respetuosa con todos los 
profesores, administradores y demás personal del colegio (Romanos 13:1-5). 
 

El Potencial del Estudiante:  Padre, dale a cada estudiante hambre y sed de conocimiento y oportunidades para 
alcanzar su pleno potencial y cumplir con el destino que Dios le ha dado (Salmo 119:66) (Ecl. 2:26). 
 

LA IGLESIAS 
Reza por los fieles pastores de Dios.  Agradece su fe en el Señor Jesucristo y su amor por el pueblo de Dios.  
Que su alegría, consuelo y bondad refresquen los corazones del rebaño al que sirven.  Filemón 1:7 - "Tu amor 
me ha dado gran alegría y ánimo, porque tú, hermano, has refrescado los corazones del pueblo del Señor". 
 

Oremos para que el Espíritu Santo caiga sobre todas las iglesias de nuestra zona de forma poderosa y milagrosa 
y para que los pastores sean ungidos con un espíritu de sabiduría y revelación.  Efesios 1:17 - "Para que el Dios 
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de 
él y revelación en el conocimiento de Él". 
 

Ora para que el Cuerpo de Creyentes se comprometa a pasar tiempo en el lugar secreto.  Mientras se someten 
humildemente a Dios, reza para que sean renovados y llenos a rebosar por el Espíritu Santo.  Que se sienten en 
silencio y escuchen al Espíritu Santo.  Salmo 91:1-2 - "Quien habita al abrigo del Altísimo, descansará a la 
sombra del Todopoderoso. Diré de Yahveh: 'Es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío'". 

CONCLUSIÓN 
Kathy Sanders, ex residente de Lake Jackson y ahora Directora Ejecutiva de Desarrollo de Líderes Globales 
para Aglow International, escribió el 3 de mayo de 2021 en su post de oración en Facebook sobre los 300 
hombres de Gedeón y su impacto en el enemigo.  Kathy declaró: "Un pequeño ejército que obedece a Dios 
puede liberar un sonido magnificado que crea confusión en el campamento del enemigo.  A medida que 
continuamos uniéndonos en unidad, creo que SOMOS un pequeño ejército que está liberando un sonido 
magnificado que ESTÁ creando confusión en el campamento del enemigo... ¡en varios de sus campamentos, de 
hecho!"   

Gracias, guerreros de oración 1C/1D, por ser un ejército unificado, orando oraciones y escrituras, 
creando confusión en el campo del enemigo... ¡varios campos de hecho! 


