
La Marcha por JesúsMarcha por Jesús: Uniéndonos en alabanza
Hace algunos meses, se hicieron planes para la realización de una celebración de alabanza 
en unidad, llamada “Marcha por Jesús”. Se buscó invitar e involucrar a cristianos de todo el 
cuerpo de Cristo a una procesión de celebración pública que glorificara a Jesucristo por medio 
de la adoración y la oración. Se había planeado que se efectuaría el 30 de mayo del 2020 en 
todas las comunidades de Estados Unidos.

Caminata de alabanza: Glorifique a Cristo y ore por la comunidad
Debido a que la crisis de Covid-19 ha traído consigo diferentes tipos de restricciones a las 
reuniones masivas, los planes se han modificado y ya no podrá llevarse a cabo el 30 de mayo de 2020. En lugar de grandes 
procesiones, estamos alentando a que se realice esta actividad en grupos pequeños, muchos de estos grupitos de dos o tres 
personas, a dispersarse en sus comunidades alabando y orando mientras caminan, conducen o incluso durante el tiempo que 
permanecen parados en sus casas o en sus patios delanteros. 
Hemos llamado a este formato de alabanza y oración una “Caminata de alabanza”, por la conocida idea llamada “caminata 
de oración”, la cual trata de simplemente orar “en” o “cerca de” los lugares donde esperamos que Dios responda nuestras 
oraciones. El modelo de esta “Caminata de alabanza” destaca la alabanza y la acción de gracias, pero también alienta y anima 
a los participantes a orar pidiendo que la bendición de Cristo recaiga sobre las personas, familias, escuelas, empresas y líderes 
gubernamentales de sus propias comunidades.

Próximamente en 2021: 
Procesiones de alabanza para la gloria de Cristo
Ahora estamos planeando una Marcha nacional por Jesús a efectuarse el  
22 de mayo de 2021. Ese día esperamos que cristianos de muchas 
tradiciones se unan en grandes procesiones de alabanza dentro de las 
comunidades de todo el país, celebrando el señorío de Jesucristo. Cada 
evento de la Marcha por Jesús en 2021 culminará con un gran evento de 
adoración en el que los cristianos proclamarán públicamente la gloria y la 
magnificencia de Jesús cantando y orando.

Promover formas creativas de exaltar juntos a Cristo
Obviamente, las personas en cada comunidad e iglesia encontrarán formas creativas y apropiadas para realizar la caminata de 
alabanza el 30 de mayo de 2020. Para que podamos saber que estamos orando en unidad junto con otros creyentes, aunque 
podamos estar dispersos en diferentes vecindarios y hogares, le recomendamos que siga la sencilla Guía de caminata de oración 
que consta de dos páginas. Esta guía, aunque sencilla y flexible, ayuda a los creyentes a alabar y orar en unidad de dos maneras: 

Unirse en oraciones bíblicas. El uso de la Guía de caminata de oración ayuda a los participantes 
proporcionándoles formas claras y bíblicas de exaltar a Cristo siguiendo el pasaje descrito en la escritura en 
Filipenses 2:10-11. La guía continúa ofreciendo formas prácticas de orar por nuestras comunidades partiendo 
de Filipenses capítulo 4.
Arrodillarse de una manera bíblica con el propósito de honrar a Cristo. Siguiendo las palabras 
de Filipenses 2, estamos invitando a todos los cristianos participantes a unirse en un gesto y confesión de fe 
exactamente a las 12 del mediodía en su zona horaria. Estamos alentando a los participantes a arrodillarse en 
el lugar en donde se encuentren, a levantar las manos y a proclamar audiblemente la frase: “Jesucristo es el 
Señor”. Y luego permanecer en esa postura por unos momentos para alabar al salvador y orar para que envíe  
su bendición sobre la comunidad.

Descargue la guía de caminata de oración de dos páginas en: 
 www.TheMarchForJesus.org
Encuentre más ideas creativas para la realización de la 
caminata de alabanza en su comunidad en: 
 www.TheMarchForJesus.org/Praise-Walk

Una VISIÓN de la Marcha por JesúsMarcha por Jesús en 2020: 
 Una caminata de alabanza

“Para que ante el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla en el 
cielo y en la tierra y debajo de 
la tierra, y toda lengua confiese 
que Jesucristo es el Señor, para 
la gloria de Dios Padre.” 
   – Filipenses 2:10-11


