LOS 7 MONTES DE LA SOCIEDAD
Hay por lo menos 7 MONTES o áreas que impactan la cultura y dirección de una nación - Para
impactar personas, cultura o una nación con el poder de Dios es necesario que cada área sea
impactada y de esta forma será transformando aquella área o monte y las personas afectadas por
ella con el poder y reino de Dios.

MONTE 1.
Religión/ Iglesia- Dios es el Redentor y Rey del Monte de Religión
Ore por la unción del Espíritu Santo sobre toda iglesia local no importando su denominación.
Ore por ministerios y dones de evangelismo y discipulado en los Estados Unidos y el mundo.
Ore que personas de toda religión conozcan a Jesús como Señor y Salvador de su vida.
Ore que cristianos conozcan su identidad y autoridad en Cristo y a ser valientes.
♥ Arrepentimiento, salvación
♥ Avivamiento y crecimiento espiritual
♥ Que todo cristiano entienda y camine en su identidad y autoridad y se levante con
poder manifestando el reino de Dios en la tierra por medio de sus vidas.
♥ Obreros para la cosecha
♥ Sanidad, Proezas y Milagros en el Poder de Dios

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:19,20 RV 1960
37 Entonces

dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38 Rogad,
pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Marcos 9:36-38 RV 1960
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los
principados y potestades en los lugares celestiales, Efesios 3:10 RV 1960
Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu
palabra, 30 mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 4:29,30
…testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:4 RV 1960
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los
cautivos, y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; Lucas 4:18, RV 1960
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MONTE 2.
La Familia y Matrimonios- Dios es el Padre y Rey del Monte la Familia
Ore por familias en general y específicamente para la sanidad y restauración de matrimonios
y familias. Ore por la santidad del matrimonio en la manera que fue instituido por Dios. Ore
contra influencias culturales y espirituales que disminuyen el valor del matrimonio y la
familia.
♥ Protección del pacto matrimonial
♥ Restauración, sanidad y unión en los matrimonios y relaciones familiares
♥ Niños –protección de las mentiras y creencias erróneas y las asechanzas del
enemigo
♥ Ancianos, huérfanos y viudas, personas sin hogar o discapacitados
♥ Aborto- Que todos reconozcan y honren la santidad de la vida
♥ Que la confusión y decepción acerca de géneros sea iluminada con la verdad de
Dios y llegue la sanidad y liberación de la verdadera identidad.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne. Génesis 2:24 RV 1960
Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. 16 Y
tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.
Mateo 10:14,16 RV 1960

6 El

hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6

Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15 de quien toma
nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 16 para que os dé, conforme a las riquezas de su
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 17 para que habite
Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18 seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la
profundidad y la altura,19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:14-19 RV 1960

También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 1 Tesalonicenses 5:14 RV 1960
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MONTE 3.
Educación- Dios es Maestro y Rey del Monte la Educación
Ore por toda institución de educación ya sea para los bebes y preescolares que son fácilmente
influenciados o ya sea para los estudiantes de niveles más altos de la universidad o doctorados.
Ore por los maestros, alumnos y administradores. Ore por los currículos y materiales
enseñados que reflejen principios bíblicos. Pida avivamiento en toda escuela y campus.
♥ Niños y estudiantes de todo nivel preescolar y niño, joven de colegios y
universidades para que sus mentes serán renovados a la Verdad.
♥ La cultura en cada escuela sea transformada con la verdad, poder y amor de Dios
♥ Maestros y administradores que teman a Dios y enseñen y establezcan sus
estándares bíblicos.
♥ Currículo que refleja y enseña valores morales

Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por
causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado… 2 Pedro 2:1,2 RV 1960
Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas. Que te hacen divagar de las razones de sabiduría.
Proverbios 19:17 RV 1960
Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo
que han de hacer. Éxodo 18:20, RV 1960

Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6,
RV 1960
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré
mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por
pueblo. Jeremías 31:33 RV 1960

3

MONTE 4.
Negocios- Dios es el Proveedor y Rey del Monte de Negocios
Ore por un despertar espiritual en el área de los negocios. Ore por hombres y mujeres de
negocios que pueden impactar e influenciar su área de profesión. Ore por corporaciones
grandes y pequeñas para que edifiquen sus negocios sobre una fundación de estándares altos
de ética y moral. Ore que los dones del Espíritu Santo obren en y por medio de los hombres y
mujeres del negocio y que sean guiados por el Espíritu en toda decisión.
♥ Que Dios levante personas de negocio con integridad y el corazón de Dios
♥ Que busquen y hagan la voluntad de Dios y sean usados para llevar a cabo los
propósitos de Dios en la tierra.
♥ Que todos tengan trabajo y provisión pero que reconozcan a Dios como su única
fuente de provisión
♥ Que haya salud y vitalidad en toda área de la economía.
Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que
tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19, NVI

Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de
gracias por todos, 2 especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que
tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. 3 Esto es bueno y agradable a
Dios nuestro Salvador 2 Timoteo 2:1-3 RVR 1960
Para que guardasen sus estatutos, Y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Salmos 105:45 RV 1960
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos
a toda buena obra. Tito 3:1 RV 1960
…y maneja sus negocios con justicia. Salmos 12:5b, NVI
8Y

sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:38 RV 1960
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MONTE 5.
Gobierno- Dios es el Rey del Monte de Gobierno
Ore por los líderes de gobierno en su ciudad, condado, estado y nación. Interceda
especialmente por los jueces de su nación y las naciones del mundo. Ore por los miembros de
las fuerzas armadas, policías, bomberos, etc.
♥ Para que todas las personas en autoridad (alcalde, gobiernos, presidentes etc.)
que tengan la mente y corazón de Dios
♥ Por protección y sabiduría para los que sirven en proteger su cuidad, estado y
nación.
♥ Para que preserven la libertad individual, local y nacional
♥ Para romper y quebrar el poder de mentalidades y fuerzas que llevan al crimen
e injustica.
♥ Para que la voluntad y decisiones del pueblo se alinea con la voluntad de Dios
al elegir el futuro presidente y líderes.

…extiende tu protección, y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre.
Salmos 5:11 RV 1960
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Juan 17:15, RV 1960
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por
todos los hombres; 2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 1 Timoteo 2:1,2 RV 1960

He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y
de verdad. Jeremías 33:6 RV 1960
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Mateo 6:10 RV 1960
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1 RV 1960
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MONTE 6.
Media (TV, Radio, Internet) - Dios es Comunicador y Rey del Monte de Media
Declare que todo medio de comunicación sea una herramienta en los manos de Dios para
transformar la cultura con su Gloria. Ore que la influencia poderosa del internet y medias
sociales pueden ser usadas por los cristianos para capturar una nueva generación de creyentes.
Ore que los valores y éticas de Dios sean comunicados por medio de toda área de media.
♥ Quebrar el poder del enemigo sobre medios de comunicación- especialmente
en las áreas de pornografía, prostitución, etc.
♥ Que cualquier decepción o velo que haya sido puesto en las mentes y ojos de
las personas por los medios de comunicación sea destruido y la verdad de
Dios sea revelada.
♥ Declarar que toda forma de media sea usada para comunicar la verdad y amor
de Dios y transformar las culturas
♥ Dedicar toda área de media- noticias, redes sociales, internet para el uso de
Dios, su pueblo y los propósitos de Su Reino
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Romanos 12:2 RV 1960

Escucharé lo que hablará Jehová Dios; Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, Para que
no se vuelvan a la locura. Salmos 85:8 RV 1960

…y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31b RV 1960

Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este
siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 1 Corintios 2:6 RV 1960

Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme
al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen
la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:11 RV 1960
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MONTE 7.
Arte y Entretenimiento- Dios es el Creador y Rey del Monte de Arte y
Entretenimiento
Este monte incluye todo área de arte o entretenimiento incluyendo los deportes. Ore que Dios
use las personas famosas para influenciar la cultura con los valores y propósitos del Reino. Ore
para la protección de personas famosas que son cristianos que pueden tener un testimonio
poderoso ante el mundo. Pida que mantengan sus prioridades en orden especialmente el cuidado
de su espíritu y alma y que Dios aumente su influencia.
♥ Que la verdad, poder y amor de Dios fluya por medio de música, arte y cine
♥ Que Dios use esta área para producir películas, música y obras de arte que
glorifican a Dios y traigan beneficio a los corazones de las personas y a Él.
♥ Que la Verdad, sanidad y poder de Dios sea revelada por medio de personas y
obras producidas en esta área o monte

Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Romanos 8:19 RV 1960

Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas Romanos 1:20 RV 1960

para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de
revelación en el conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que
sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su
herencia en los santos, 19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los
que creemos… Efesios 1:17-19ª RV 1960

Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría; Colosenses 3:5 RV1960

7

MY NATION HEALED
CANCION: MI NACION SANADA
Dice el Señor
Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado
Se humillare y oraren, entonces yo oiré desde los cielos
Y sanaré su tierra
CORO:
Oh Dios,
Abre las ventanas del cielo
Derrama sanidad y llueve sobre una seca
Y sedienta tierra
Soy Tuyo llamado por Tu nombre
Me incline humillado y en oración
Padre escúchame, Padre justifica y usa mi generación
Sanando a las naciones que claman
No tardare, no pararé, obedeceré a Tu llamado
Y dejo todo para ver Tu poder
Revela Tu gloria, sana mi nación
Rogamos, imploramos abre
Abre los cielos derrama sanidad
Abre, abre los cielos
Yo quiero ver a sanada mi nación
“My Nation Healed” Letra y música por Israel Houghton y Ricardo Sanchez © 2007 Integrity's
Hosanna! Music, Integrity's Praise! Music, New Breed Extended, Ricardo Music Dot Com,
Sound Of The New Breed CCLI License #: 27559917
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