
Jesucristo es el Señor: 
   Una guía para una caminata de alabanza

La Marcha por Jesús es tradicionalmente una procesión pública de alabanza que glorifica 
a Jesucristo, reuniendo a muchas personas procedentes de diferentes corrientes pero 
pertenecientes al cuerpo de Cristo. Debido a la crisis de Covid-19, los planes se han 
modificado y la fecha se ha recorrido al 22 de mayo de 2021. Nuestras oraciones y 
alabanzas durante este año se llevarán a cabo dentro de grupos pequeños y en lugares 
apropiados. Para obtener más información, visite www.themarchforjesus.org.
En la mañana del 30 de mayo de 2020, uniremos nuestra alabanza con siete 
expresiones de loor y oración que surgen de la carta de Pablo a los filipenses. Primero, 
alabaremos a nuestro Señor Jesús con verdades descritas en Filipenses 2:5-15. Luego, de Filipenses 4:4-20, 
intercederemos a favor de la gente de nuestras comunidades y otras ciudades y países, culminando a las 12 
del mediodía expresando y confesando que Jesucristo es el Señor.

Una declaración de alabanza – Filipenses 2:5-15
El hombre llamado Jesús fue y sigue siendo Dios desde la eternidad pasada, pero en un momento crucial de la historia, después 
de haber asumido plenamente la humanidad, murió por los pecados de la humanidad y resucitó de la muerte. Después de su 
resurrección, fue exaltado y entronizado como Rey de toda la creación. Ahora es obedientemente amado y adorado por miles de 
millones de personas. En los días venideros será seguido por un remanente de cada pueblo y en cada lugar.

Tuyo es el reino: 
   Exaltado como rey

“Dios lo exaltó hasta lo sumo…y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre.”  
  – Filipenses 2:9, 11

Alabanza: Tú, Rey Jesús, eres 
exaltado en majestad celestial, reinas 
sobre toda la humanidad con amor, 
sabiduría y una gracia dadora de vida 
sobre toda la faz de la tierra.

Oración: Oramos para que dentro de 
poco tiempo, muchos individuos más 
confien su persona a ti, Rey Jesús, 
para que se comprometan a seguirte, 
amarte y servirte como su Rey.

Tuyo es el poder: 
   Honrado como el Siervo

“Se rebajó voluntariamente, tomando 
la naturaleza de siervo y haciéndose 
semejantes a los seres humanos…
se humilló a sí mismo y se hizo 
obediente hasta la muerte, ¡y muerte 
de cruz!”  – Filipenses 2:7-8

Alabanza: Tú, Señor Jesús, 
obedeciste a Dios Padre con perfecta 
humildad viniendo como aquel Siervo 
que él había prometido durante largo 
tiempo, cumpliendo su promesa y 
completando su propósito.

Oración: Te pedimos que tu Espíritu 
esté sobre nosotros y que tu modo de 
pensar more en nosotros, para que 
así logremos tener el poder de servir 
al propósito de Dios con la misma 
humildad hermosa, costosa y poderosa.

Tuya es la gloria: 
   Glorificado como Señor 
    sobre todo

“Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y 
le otorgó el nombre que está sobre todo 
nombre, para que ante el nombre de Jesús 
se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra 
y debajo de la tierra.” – Filipenses 2:9-10

Alabanza: Tú, el Exaltado, eres digno 
de recibir todo el poder y la autoridad 
del Padre para promulgar y cumplir 
su propósito. Tú has sido nombrado 
apropiadamente y aclamado como la 
persona más importante sobre cualquier 
otro poder o ser humano. Tu renombre 
aumentará para la gloria de Dios Padre.

Oración: Pedimos que las nuevas de 
tu señorío salvador sean proclamadas 
claramente a todos los hombres, mujeres 
y niños como nunca antes. Provoca que 
la verdad triunfe y que ésta resplandezca 
como el sol, disipando así la engañosa 
oscuridad que nos aprisiona. Permite 
que la gloria de tu nombre incremente. 
Hazte célebre al manifestar tu bondad, 
poder y amor al proteger y guiar a los 
enfermos, los pobres y los olvidados.

Proclamaciones de alabanza
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Oraremos para que la vida, el amor y el liderazgo de Cristo prosperen 
a través de nuestra comunidad y en muchas otras ciudades y lugares. 
Oraremos de acuerdo a las escrituras, en Filipenses 4:4-20.

Como una forma tangible de expresar amor y fe hacia Jesús de acuerdo a Filipenses 2:10, “cada 
rodilla se doblará”, le invitamos a encontrar un lugar seguro y apropiado, público si es posible, 
donde pueda arrodillarse exactamente a las 12 del mediodía del sábado, 30 de mayo. 
Algunos podrían necesitar arrodillarse en sus casas, o justo afuera de su puerta principal. Para 
muchos, esta será una manera maravillosa de expresar abiertamente su devoción a Jesús.

Mientras nos encontramos arrodillados al mediodía, levantaremos nuestras manos al Señor y 
declararemos “¡Jesucristo es el Señor!” 
Luego, durante al menos un minuto, permaneceremos en esa postura, alabando y adorando juntos 
a nuestro Señor Jesucristo.

Una oración por paz
“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en 
Cristo Jesús.” – Filipenses 4:7

Oración: Oramos para que el Señor Jesús guarde los corazones y las mentes de las personas con 
su paz.

Una oración por fortaleza
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” – Filipenses 4:13

Oración: Oramos para que las personas experimenten la fortaleza de Cristo, para que sean 
reconfortados mientras padecen cualquier enfermedad física y puedan así soportar las dificultades.

Una oración por apoyo
“Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia.” – Filipenses 4:14

Oración: Oramos para que el pueblo de Dios apoye a aquellos que están luchando, para que 
encuentren formas de compartir y levantar sus cargas con ellos.

Una oración por provisión
“Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene 
en Cristo Jesús.” – Philippians 4:19

Oración: Oramos para que Dios provea los recursos financieros necesarios y produzca un nuevo 
florecimiento de nuestra economía.

Expresiones de oración

Una confesión y un gesto de fe


