
17 DAYS OF PRAYER 

HISPANIC MINISTRY 
IPHC 

Jeremiah 33:3 “Call 17” 

DAY 1 

For the new government of the United States 

For the elected President, Mr. Donald Trump and all the leadership elected to lead the 
nation during the next four years. For wisdom and leadership capacity to guide the 
nation. So that justice and truth be factors that lead the decisions of the new 
government. For protection from the negative influences. For an increase of good 
relationships with the whole world. So that the transition of the new government be 
protected from any violent acts and undesirable circumstances.  

DAY 2 

For the advancement of the Gospel in United States 

So that this year the Gospel be preached effectively and abundantly that millions of 
people can come to Christianity with the United States, resulting in an advance 
multiplication of new churches and effective discipleship. Let the Gospel be preached 
with wisdom and power through the communication social media. Let it be an increase 
of consciousness in the congregations to multiply in new churches. That the testimony 
and example be lifted up in the whole nation.  

DAY 3  

For Israel’s peace 

For the peace of Israel and protection over the Jewish state. For a revival of salvation 
among Jewish within the world. So that new churches can be stablished and the Gospel 
grow in Israel. So that there may be relief in the relationships between Israel y Palestine 
and next door countries. So that there might be a fresh awakening of support and love 
in the church of the entire world towards Israel. For the government to receive wisdom 
to lead the nation between threats and risks.  

DAY 4 

For the immigrants 



For the millions of immigrants that live in the nation so that there can be opportunities of 
stability for them in the United States. So that the Word of God go and be glorified within 
the immigrants from all nationalities in the country. For new church planting with the 
capacity and effectiveness to reach those within their own ethnic groups. So that many 
of them develop a missionary burden for their own nations. Open doors of opportunity 
with visas, amnesty and other ways to Help immigrants.  

DAY 5  

For the Church unity  

May the Church recognize the need to unite and that there be efforts among the 
leadership in each city to come all together to pray, humble themselves and seek God. 
Let them devote themselves to seek together the salvation of their localities. So that all 
racial divisions be minimized and there be a conscience to give great testimony to the 
country about the meaning of unity. That there be more multicultural churches and 
those be the models of unity for the whole nation. May be there capacity among leaders 
of the Christian movement to seek and work toward the unity. That the testimony of 
Church unity be lifted up between all the social communication networks.  

DAY 6  

For a return to the values and principles 

That a restoration of values and justice be given among government leaders, people of 
influence, and families. That fathers and mother return to the prayer, the Word of God’s 
reading, the righteousness and respect for the principles. That the principles and values 
take a renew force in all educational, cultural and social centers, located among the 
country. That we as pastors and leaders model values for an exemplary life in every 
way. That people realize the destructive consequences of no being guided by divine 
principles and there might be an increase in their conscience toward those principles.  

DAY 7  

For children and youth 

That children and youth be exposed to the Gospel of our Lord Jesu Christ. May be them 
protected of any evil expressed in the form of drugs, destructive fashions, rebellion in 
their homes, violence and sexual exploitation. May the hunger be awakened among 
youth to seek God and the truth in Jesus Christ. For the Church to be effective reaching 
out to children and youth through aggressive programs of Christian growth and ministry 
to them with high success according with the Bible.  

DAY 8 



For the International Pentecostal Holiness Church 

For the General Bishop and all the Bishops of the conferences around the country. For 
the executives and personal of the GMC in Oklahoma. For the General Conference that 
will take place on July 2017. For the planning and strategies to grow, plant churches, 
revitalize congregations, and discipleship new believers. For the vision and provision to 
impact the nation with a new dynamic and effective way of evangelism. For the pastors 
and congregations. For a new harvest of leaders.  

DAY 9 

For pastors and leaders  

That there is protection over pastors and leaders whose lead the churches around the 
country. Let’s pray that leaders renew their intimacy and communion with God. Let’s 
pray for protection over their families and physical lives. Let’s pray for a renovated 
vision to lead the congregation thought the path of growth in terms of evangelism and 
discipleship of people. Let’s pray for provision and renewal of their plans of growth and 
strategies. For an increase of their influence in their communities for the advancing of 
the Kingdom.  

DAY 10 

For spiritual awakening within the churches 

For spiritual awakening, hanger for holiness, prayer, and the Word of God in the 
churches. Let’s pray to return to the true worship and the prioritization of God and His 
interests. So that the services of the churches receive God’s visitation that results in a 
greater commitment of members and the salvation of the lost ones. For the revitalization 
of those churches that are stagnant. So that the church will take very serious its calling 
to be light for the nation and launch itself in a powerful manner to reach neighbors within 
their own areas.  

DAY 11 

For the missions in the nations  

For there to be more and better methods to evangelize nations, particularly those 
countries that have closed access to the Gospel. For the arise of new and more 
missionaries from all over the globe to go other to other places to perform an effective 
evangelism work. That the social communication technology media be used to preach 
the Gospel among the lost ones. New translators and systems arise to translate the 
Bible into new languages. Groups no reached yet by the Gospel. For all the IPHC 
missionaries in every part of the word.  



DAY 12 

For the most vulnerable people  

Let’s pray for the homeless, the hungry, orphans, widows, children, those who are 
depraved of their freedom, and those who are facing serious needs and poverty 
challenges, sickness and marginalization. For mercy increase in the prominent people 
for a movement of resources toward the needed people. That the churches be more 
conscious and participate actively in the whole country to alleviate the needs of the 
most vulnerable ones. For more resources to be distributed to those in need. For more 
resources to feed the hungry and good plans of action from the government to help all 
of those in need.  

DAY 13 

For the universities and schools  

That universities and schools of the country be saturated with the Gospel of Jesus 
Christ, preached throughout group programs, ministries, and events. That new and 
more leaders be arising to create ministries inside and outside for the students to be 
exposed to the Lord Jesus Christ. May be hunger for righteousness and seek God 
among the students located in the country. That evil forces in charge of induce the 
students towards evil be stopped. For more godlier teachers and professors able to 
model the Christian life among students.  

DAY 14 

Leadership multiplication  

That God send more laborers to His harvest. That the Holy Spirit move among churches 
by calling, preparing and sending a lot of leaders and ministers to do God’s work. May 
pastors and churches be concerned about the multiplication of leaders and be 
dedicated to identify and prepare new labors. That many youth people receive the 
calling from God and assume the responsibility to carry out His work. May the churches 
be active with greater participation of leadership. That our youth and children be moved 
towards leadership and have the possibility to find godly mentors to lead them.  

DAY 15 

For the persecuted Church  

For all the brothers and sisters that are being persecuted because of their faith in Jesus 
Christ in many places around the world and United Estates. That they be powerful used 
by God to carry on the Christian faith among his persecutors. May the Church in the 



whole world be sensible before the persecuted brothers and sisters and do complete 
works in pro of their cause to alleviate the battle they might be facing. That the 
persecuted brothers be able to find the strength and grace to continue being faithful 
while facing the persecution itself. May be laws and systems that offer opportunities in 
order for them to be rescued.  

DAY 16 

For family and marriage 

For God’s visitation within the families in terms of unity, love, and care one another. To 
reduce the index disunity and brokenness of family. May man arise with conscience 
leadership to lead their families with courage and strength. That family enemies be 
silent. For decrease of divorces and separation between spouses. May the families 
receive Support from the churches for their healing and recovery. May God use the 
organizations, ministries, and literature to create awareness in family priority.  

DAY 17 

Prophetic statements for 2017 

May God be honored in the Church this year. That God’s glory be seen like never 
before within this nation. May repentance take its place among people of all levels. Let 
there be a renewal of worship and God’s placement as a first place in the lives of church 
members. That millions of people be saved, disciple, and empowered to do God’s work. 
Let there be outbreaks of revival in many different parts of the country that bring new 
hunger to seek God’s face in many churches and places. May congregations grow in 
every way. For an increase of positive influence in the church, cities, and 
neighborhoods. For the multiplication of dynamic and alive churches, that at the same 
time, be dedicated to plant new churches. May the church reach people of every social, 
educational, economical status like never before. Let there be God’s Word flow and be 
glorified among movie actors, music, and all other areas of artistic expression. May we 
be able to reap the fruits of the Work of past years and the prayers of the saints in favor 
of this nation be honored.  

Let’s us be place of hope, people of promise!  

Thanksgiving anticipating God’s answers to our prayers. Because: 

• God is faithful 
• God is mighty 
• God is willing to 
• God listen 
• God answer 



________________________________________ 

17 DÍAS DE ORACIÓN 

MINISTERIO HISPANO 
IPHC 

Jeremías 33:3 “Clama 17” 

DÍA 1 

Por el nuevo gobierno de los Estados Unidos 

Por el presidente electo, Mr. Donald Trump y el liderazgo en el gobierno que ha sido 
elegido para dirigir el país por los próximos cuatro años. Por sabiduría y capacidad de 
liderazgo para guiar la nación. Para que la justicia y la verdad sean factores que dirijan 
las decisiones del nuevo gobierno. Por protección de influencias negativas. Por un 
aumento de buenas relaciones con el mundo. Para que la transición del nuevo gobierno 
esté protegida de toda violencia y circunstancias no deseadas. 

DÍA 2 

Por el avance del evangelio en los Estados Unidos 

Para que este año el evangelio sea predicado con tanta efectividad y abundancia que 
nazcan al cristianismo millones de personas en Estados Unidos, resultando en una 
multiplicación avanzada de nuevas iglesias y en un discipulado efectivo. Que el 
evangelio sea predicado con sabiduría y poder por medio de los sistemas de 
comunicación social. Que haya un aumento de conciencia en las congregaciones para 
multiplicarse en nuevas iglesias. Que el testimonio y ejemplo de la iglesia sea 
levantado en toda la nación.  

DÍA 3  

Por la paz de Israel 

Por la paz de Israel y protección sobre el estado judío. Por un avivamiento de salvación 
entre judíos en todo el mundo. Para que nuevas iglesias sean establecidas y el 
evangelio avance en Israel. Por un alivio en relaciones entre Israel y Palestina y los 
países vecinos. Por un fresco despertar de apoyo y amor en la iglesia de todo el mundo 
hacia Israel. Para que el gobierno reciba sabiduría para dirigir a la nación entre las 
amenazas y riesgos existentes.  

DÍA 4 



Por los inmigrantes 

Por los millones de inmigrantes que viven en la nación y que haya oportunidades de 
estabilidad para ellos en Estados Unidos. Que la Palabra de Dios corra y sea 
glorificada en los inmigrantes de todas las nacionalidades en el país. Por una 
plantación de nuevas iglesias con capacidad y efectividad para alcanzar sus propios 
grupos étnicos. Para que muchos de ellos desarrollen una carga misionera por sus 
propias naciones. Que se abran puertas de oportunidad con visas, amnistía y otros 
medios para ayudar a los inmigrantes.  

DÍA 5  

Por la unidad de la iglesia  

Que la iglesia reconozca la necesidad de unirse y que haya esfuerzos entre el liderazgo 
en cada ciudad para venir juntos a orar, humillarse y buscar a Dios. Que se dediquen a 
buscar en conjunto la salvación de sus localidades. Que las divisiones raciales sean 
minimizadas y que haya conciencia de darle un buen testimonio al país sobre la unidad. 
Que existan más iglesias multiculturales y que sean modelos de unidad en toda la 
nación. Que haya capacidad en los líderes del movimiento cristiano para buscar y 
trabajar hacia la unidad. Que se levante el testimonio de unidad de la iglesia en las 
redes de comunicación social.  

DÍA 6  

Por un retorno a los valores y principios 

Que se dé una restauración de los valores y la justicia entre los líderes del gobierno, las 
personas de influencia y las familias. Que los padres y madres vuelvan a la oración, la 
lectura de la Palabra de Dios, la rectitud y le respeto por los principios. Que los 
principios y valores cobren una renovada fuerza en los centros educativos, culturales y 
sociales en cada lugar del país. Que los pastores y líderes modelemos los valores por 
una vida ejemplar en todo sentido. Que la gente se dé cuenta de las consecuencias 
destructivas del no ser guiados por principios divinos y que haya un incremento dentro 
de sus conciencias hacia dichos principios. 

DÍA 7  

Por la niñez y la juventud 

Que los niños y jóvenes sean expuestos al evangelio del Señor Jesucristo. Que sean 
protegidos de la maldad que se expresa por medio de las drogas, las modas 
destructivas, la rebeldía en sus hogares, la violencia y la explotación sexual. Que se 
despierte el hambre entre la juventud por buscar a Dios y la verdad en Jesucristo. Que 



la iglesia sea efectiva alcanzando a los niños y jóvenes con programas agresivos de 
crecimiento cristiano además de ministrarles con gran éxito acorde a la Biblia. 

DÍA 8 

Por la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal 

Por el Obispo General y todos los obispos de las conferencias en todo el país. Por los 
ejecutivos y el personal del GMC en Oklahoma. Por la Conferencia General que tomará 
lugar en el mes de Julio del año 2017. Por los planes y estrategias para crecer, plantar 
iglesias, revitalizar congregaciones y discipular a los nuevos creyentes. Por la visión y 
provisión para impactar a la nación con una evangelización dinámica y efectiva. Por los 
pastores y las congregaciones. Por una nueva cosecha de líderes.  

DÍA 9 

Por los pastores y líderes  

Para que haya protección sobre los pastores y líderes que dirigen las iglesias en todo el 
país. Oremos para que los líderes se renueven en su intimidad y comunión con Dios. 
Oremos por protección para sus familias y sus vidas físicas. Oremos por una visión 
renovada de llevar a la congregación por el camino del crecimiento en la 
evangelización y discipulado de las personas. Oremos por provisión y renovación en 
sus planes de crecimiento y estrategias. Por un incremento de su influencia dentro de 
las comunidades para así poder avanzar el Reino. 

DÍA 10 

Por un despertar espiritual en las iglesias 

Por un despertar espiritual, hambre por la santidad, la oración y la Palabra de Dios en 
las iglesias. Oremos por un retorno a la verdadera adoración y la priorización de Dios y 
sus intereses. Para que los cultos de las iglesias reciban una visitación de Dios que 
resulte en una entrega mayor de los miembros y la salvación de los perdidos. Por una 
revitalización de aquellas iglesias que están estancadas. Para que la iglesia tome en 
serio su llamado de ser luz a la nación y se lance en forma poderosa para alcanzar a 
los vecinos de sus áreas.  

DÍA 11 

Por las misiones en las naciones  

Para que haya más y mejores métodos para evangelizar las naciones, especialmente 
aquellos países de acceso cerrado al evangelio. Para que se levanten nuevos y 



muchos más misioneros de todos los países para ir a otros lugares a hacer un trabajo 
evangelizador efectivo. Que se usen los medios tecnológicos de comunicación social 
para la predicación del evangelio entre las personas aún no alcanzadas. Que se 
levanten nuevos traductores y sistemas para poner la Biblia en nuevos idiomas. Grupos 
no alcanzados reciban el evangelio. Por todos los misioneros de la IPHC que se 
encuentras alrededor del mundo. 

DÍA 12 

Por las personas más vulnerables  

Oremos por las personas sin hogar, hambrientos, huérfanos, viudas, niños, los presos y 
otros que estén en serias necesidades y retos de pobreza, enfermedad y marginación. 
Que haya un aumento de misericordia en las personas prominentes para un 
movimiento de recursos hacia los necesitados. Que las iglesias asuman más 
conciencia y participación activa en todo el país para aliviar las necesidades de los que 
están más vulnerables. Que haya más recursos distribuidos hacia los necesitados. Por 
más recursos para tener la facilidad de alimentar a los hambrientos y buenos planes de 
acción de parte del gobierno para ayudar a todos los necesitados. 

DÍA 13 

Por las universidades y escuelas  

Que las universidades y escuelas del país sean saturadas con el evangelio de 
Jesucristo predicado por medio de los programas de grupos, ministerios y eventos. Que 
se levanten nuevos y más líderes para formar ministerios dentro y fuera para que los 
estudiantes sean expuestos al Señor Jesucristo. Que haya hambre por la rectitud y la 
búsqueda de Dios entre los estudiantes de todo el país. Que sean detenidas las 
fuerzas malignas que se encargan de inducir a los estudiantes hacia la maldad. Que 
haya más y más maestros y profesores piadosos, que puedan modelar la vida cristiana 
entre los estudiantes.  

DÍA 14 

Multiplicación de liderazgo  

Que Dios envíe más obreros a su mies. Que el Espíritu Santo se mueva entre las 
iglesias llamando, preparando y enviando bastantes líderes y ministros a hacer el 
trabajo de Dios. Que los pastores e iglesias se preocupen de una multiplicación de 
líderes y se dediquen a identificar y preparar a nuevos obreros. Que muchos jóvenes 
reciban el llamado de Dios y asuman la responsabilidad de llevar a cabo su obra. Que 
las iglesias se vuelvan activas con una mayor participación de liderazgo. Que nuestros 



jóvenes y niños sean movidos hacia el liderazgo y encuentren mentores piadosos que 
les dirijan.  

DÍA 15 

Por la iglesia perseguida  

Por los hermanos que en varias partes del mundo y en Estados Unidos están siendo 
perseguidos por su fe en Jesucristo. Que sean poderosamente usados por Dios para 
esparcir la fe cristiana entre sus perseguidores. Que la iglesia en todo el mundo se 
sensibilice por los hermanos perseguidos y haga obras concretas a causa de ellos para 
aliviar la batalla que tienen. Que los hermanos perseguidos puedan encontrar la fuerza 
y la gracia para seguir fieles mientras hacen frente a la persecución. Que se den leyes 
y sistemas que provean oportunidades para que ellos puedan ser rescatados.  

DÍA 16 

Por la familia y el matrimonio 

Para que se presente la visitación de Dios en las familias en relación con la unidad, el 
amor y el cuidado mutuo. Que se reduzca la desunión y desintegración familiar. Que 
los hombres se levanten con liderazgo consciente para dirigir a su familia con valor y 
fuerza. Que los enemigos de la familia sean callados. Que se reduzcan los divorcios y 
las separaciones entre esposos. Que las familias reciban apoyo de las iglesias para su 
sanidad y recuperación. Que Dios use a las organizaciones, ministerios y literatura para 
crear un interés en la prioridad de la familia.  

DÍA 17 

Declaraciones proféticas para el año 2017 

Que Dios sea honrado en la Iglesia en este año. Que la Gloria de Dios sea vista como 
nunca antes en esta nación. Que el arrepentimiento tome su lugar entre las personas 
de todos los niveles. Que haya una renovación de adoración y colocación de Dios en 
primer lugar en las vidas de los miembros de las iglesias. Que millones de personas 
sean salvas, discipuladas y empoderadas para hacer la obra de Dios. Que fluyan 
brotes de avivamiento en distintas partes del país que traigan una nueva hambre de 
búsqueda por el rostro de Dios en muchas iglesias y lugares. Que las congregaciones 
crezcan en toda medida. Que se dé un aumento de influencia positiva de la iglesia en 
las ciudades y vecindarios. Que haya una multiplicación de iglesias dinámicas y vivas, 
que, a su vez, se dediquen a plantar otras iglesias. Que la iglesia alcance a personas 
de todos los niveles sociales, educativos, económicos como nunca antes. Que la 
palabra de Dios corra y sea glorificada entre los artistas de cine, la música, y todas las 



demás áreas de expresión artística. Que recojamos los frutos del trabajo de años 
pasados y que sean honradas las oraciones de los santos en favor de esta nación.  

¡Que seamos sitio de esperanza y gente de promesa!  

Acción de gracias anticipando las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Porque: 

• Dios es fiel 
• Dios es poderoso 
• Dios está dispuesto 
• Dios oye 
• Dios responde 

 


