


BIENVENIDOS!

Bienvenidos a la Marcha por Jesús 2022. Con gran
entusiasmo y expectativa, nos reunimos en comunidades
de todo el país para celebrar la gloria de nuestro
Redentor y Rey reinante, Jesucristo. Este día es una vista
previa de las atracciones venideras cuando los santos se
reúnen para "una audiencia de Uno" para alabar al Digno
Cordero de Dios (Apocalipsis 5).

La Marcha por Jesús es una reunión familiar, ya que los
hermanos y hermanas en Cristo de todo el espectro del
cristianismo centrado en la Biblia se unen para agradecer
al Padre por el don de Su Hijo. Si bien podemos diferir en
algunos aspectos de nuestra interpretación de las
Escrituras, resonamos con las palabras del Pacto de
Lausana que dice: "Jesucristo, siendo Él mismo el único
Dios-Hombre, que se dio a sí mismo como el único
rescate por los pecadores, es el único Mediador entre
Dios y las personas". Estamos totalmente de acuerdo con
las palabras de Jesús como Él dijo: "Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida y nadie viene al Padre excepto a través
de Mí".  (Juan 14:6)

Estamos envalentonados por la amonestación de Pablo
cuando escribió estas poderosas palabras en 2 Corintios
2:14, "Ahora gracias a Dios que siempre nos guía en
triunfo en Cristo, y a través de nosotros difunde la
fragancia de Su conocimiento en cada lugar". En
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esencia, Pablo estaba diciendo que aquellos que siguen a
Cristo deben evidenciar el aroma de Jesús, dondequiera
que vayamos; debemos oler como el Salvador. Nuestras
vidas llenas de alabanza deben dejar una impresión
definitiva del carácter y la conducta de nuestro Rey en
medio de una cultura tan desesperadamente necesitada
de propósito y esperanza. 

Si bien la Marcha por Jesús es un gran evento, Dios nos
ha llamado a participar en algo más que marchar; Él nos
ha obligado a vivir para Jesús, a amar a Jesús, a
sacrificarnos por Jesús y a compartir el Evangelio por
Jesús.

Celebremos a Jesús con nuestro ser total en esta
maravillosa procesión de alabanza conocida como "La
Marcha por Jesús" y luego, cuando nos separemos,
difundamos Su fragancia donde quiera que vayamos.

Gary L. Frost
Marcha por Jesús
Director Nacional
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BIENVENIDOS!

¡Bienvenido a la Marcha por el Valle de Jesús Mahoning! 
¡Estamos tan emocionados de que estés aquí para
celebrar a Jesús con otros hermanos y hermanas en
Cristo en toda nuestra región!

Sabemos que en medio de todo lo que está sucediendo
en nuestro mundo de hoy, Dios nos está requiriendo
como seguidores de Jesucristo que nos unamos como
uno y seamos una luz brillante donde hay oscuridad.

La Palabra de Dios dice en el Salmo 133 "¡Qué bueno y
agradable es cuando el pueblo de Dios vive unido en
unidad! Es como el aceite vertido en la cabeza,
corriendo sobre la barba, corriendo sobre la barba de
Aarón, hacia abajo sobre el cuello de su túnica. Es como
si el rocío de Hermón estuviera cayendo sobre el Monte
Sión. Porque allí el Señor otorga su bendición, incluso la
vida para siempre".

¡Creemos que lo que está sucediendo hoy es agradable a
nuestro Dios y, por lo tanto, la bendición de Dios
continuará fluyendo sobre nuestra región como nunca
antes! ¡Creemos que las canciones que cantamos y las
palabras que se declaran sobre nuestra región hoy no
volverán vacías, sino que lograrán mucho para el Reino
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de Dios y continuarán resonando en toda nuestra
comunidad para las generaciones venideras!

Por lo tanto, ¡gracias por su apoyo al asociarse con
nosotros y otros creyentes en oración, alabanza y
proclamación a medida que continuamos viendo la
mano de bendición de Dios sobre la región de
Youngstown y más allá!

A Dios sea toda la gloria,
Danielle y Rosendo Gutiérrez
Coordinadores de la Marcha por Jesús Mahoning Valley
marchforjesusmv@gmail.com
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Guión de oración 2022

Equipo de Alabanza – Día Glorioso/En el Río

Maestro de ceremonias: Nos hemos reunido hoy como
el Cuerpo de Cristo en esta ciudad para declarar la
asombrosa verdad de que JESUCRISTO ES AMOR. Él es
la evidencia definitiva de la compasión de Dios por toda
la humanidad. ¡Jesucristo es Love!

Maestro de ceremonias: Hoy celebramos a Jesús. Lo
adoramos como el regalo de amor de Dios a un mundo
necesitado de esperanza y salvación. ¡Jesús es amor!

Maestro de ceremonias: Juan, el discípulo amado,
escribió en 1 Juan capítulo 4: "Queridos amigos,
amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios.
Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.
 Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Así es como Dios mostró su amor entre nosotros: Envió a
su único Hijo al mundo para que pudiéramos vivir a
través de él. Esto es amor: no es que amáramos a Dios,
sino que Él nos amó y envió a su Hijo como un sacrificio
expiatorio por nuestros pecados. "

Maestro de ceremonias: Ahora, gritemos juntos, ¡Jesús
es amor!

Todos: ¡ Jesús es Amor!

Maestro de ceremonias: ¡Una vez más, Jesús es amor!
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Todos: ¡ Jesús es Amor!

Maestro de ceremonias: Celebremos a nuestro Salvador
mientras decimos juntos "Aleluya, Jesús es amor".

Todos: Aleluya, "Jesús es amor"

Maestro de ceremonias: (Una oración de alabanza por
el amor de Dios)

Praise Team:  Nadie Como Tu

Maestro de ceremonias: Si bien podemos provenir de

varias tradiciones cristianas hoy en día, hay ciertas

verdades vitales que tenemos en común. Nos gustaría

compartir al unísono un credo antiguo que ha ayudado a

la iglesia a través de los siglos a reconocer las verdades

esenciales en las que todos estamos de acuerdo como

cristianos.  Compartamos juntos el Credo del Apóstol:

Todos: Creo en Dios, el Padre todopoderoso,
Cregador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, Hes el único Hijo, nuestro
Señor.Fue concebido por el poder del Espíritu Santo
y nacido de la virgen María.Sufrió bajo Poncio
Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado.
Descendió a los muertos. Al tercer día He se levantó
de nuevo. Él ascendió al cielo, y está sentado a la
diestra del Padre.Él vendrá de nuevo para juzgar a
los vivos y a los muertos.
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Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia universal,
la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna.
Amén.

Maestro de ceremonias: Por favor, declare estas
palabras después de mí:

Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá
de nuevo.

Todos: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo
vendrá de nuevo.

Maestro de ceremonias: Cristo ha muerto, Cristo ha
resucitado, Cristo vendrá de nuevo.

Todos: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo
vendrá de nuevo.

Maestro de ceremonias: Compartamos juntos al
unísono esta declaración:

Todos: Afirmamos el poder triunfante del amor. Amor
que viene de Dios. Amor que fue revelado en Cristo.
Hijo de Dios. El amor es paciente, el amor es amable, el
amor no envidia ni se jacta. El amor no es orgulloso, ni
grosero ni egoísta. El amor no es de mal genio y no
mantiene ningún registro de los errores. El amor no se
deleita en el mal, sino que se regocija con la verdad. El
amor siempre protege, siempre confía, siempre espera y
no se rinde.  ¡El amor nunca falla!
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Equipo de alabanza - Rattle

Intercesor 1: Dios eterno, venimos ante ti en el nombre
de tu Santo Hijo, Jesucristo. Venimos, oh Dios,
dolorosamente conscientes de que no somos dignos de
esta oración de gran privilegio, sin embargo, debido a la
sangre de Jesús, derramada por nuestros pecados,
podemos venir audazmente a Tu trono de gracia y
misericordia. Oh Dios, necesitamos desesperadamente
tu perdón. Nuestras familias, nuestras ciudades están
rotas. Señor, nuestra nación está rota. Nosotros, Tus
hijos, hemos pecado contra Ti. Precioso Señor,
recordamos tus palabras pronunciadas en 2 Crónicas
7:14, "Si mi pueblo que es llamado por Mi nombre se
humilla, y ora y busca Mi rostro, y se aparta de sus malos
caminos, entonces escucharé del cielo, y perdonaré su
pecado y sanaré su tierra". Oh Dios... perdónanos... Oh
Dios sananos.
Maestro de ceremonias: Ahora pasemos unos
momentos en oración tranquila y dejemos que cada uno
de nosotros reconozca cualquier pecado en nuestras
vidas. Jesús nos ama lo suficiente como para
perdonarnos. La Escritura dice: "Si confesamos nuestros
pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad".

(Unos momentos de música meditativa)
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Intercesor 2: Te damos gracias, oh Cordero de Dios, por
la sangre que derramaste voluntariamente para expiar
nuestros pecados. Te damos gracias, oh Cordero de
Dios, porque tomaste sobre ti el dolor y el castigo que
merecemos y nos has dado esperanza y cielo que no
merecemos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu
gracia. Sabemos que Tú Jesús, eres el Cordero del Amor,
pero también sabemos que eres el León del Amor, el
amor feroz, el amor poderoso, el amor triunfante y un
día regresarás como Rey de reyes y Señor de señores.
Gracias oh Cordero, gracias, oh León, gracias oh Señor.
¡Aleluya!  Jesucristo es el Señor... Jesucristo es amor.

Maestro de ceremonias: Alabemos al Señor con las
palabras del salmista:

Todo:
Alabaré al SEÑOR en todo
momento.    Constantemente hablaré sus alabanzas.

2 Sólo me gloriaré en el SEÑOR;    que todos los
indefensos se animen.

3 Ven, hablemos de la grandeza del
Señor;    exaltemos su nombre juntos.

4 Oré al SEÑOR y él me respondió.    Me liberó de todos
mis miedos.
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5 Los que le piden ayuda estarán radiantes de
gozo;    ninguna sombra de vergüenza oscurecerá sus
rostros.

6 En mi desesperación oré, y el SEÑOR me
escuchó;    me salvó de todos mis problemas.

7 Porque el ángel del SEÑOR es guardia;    rodea y
defiende a todos los que le temen.

8 Pruebe y vea que el SEÑOR es bueno.    ¡Oh, las
alegrías de los que se refugian en él!
¡ALELUYA!
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Ofrenda
Alabanza Bailarines – Canción: Jesús es Amor

If March for Jesus has made an impact on your life and
you’d like to support your local March for Jesus with a
donation, you may donate in any of the following ways.

Online
Donate on our website at
themarchforjesusmv.com

or scan the QR code below.

CashApp
Donate via CashApp
$MarchForJesusMV

Check by Mail
Send a check by mail

payable to:

March for Jesus
PO Box 14096

Youngstown, OH 44514

Cash/Check Today
Give with cash or check in

the donation buckets.

Envelopes available if
needed.

Alabanza Bailarines – Canción: Jesús es Amor
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1. ORACIÓN POR EL CUERPO DE CRISTO EN ESTA

CIUDAD

Maestro de ceremonias: Jesnosotros dijimos: "Por esto
todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se aman
unos a otros". Oramos ferviente y urgentemente por la
demostración de la unidad del pueblo de Dios en esta
ciudad. La Escritura dice en Efesios 4 que hay varias
maneras en que Dios nos ha hecho uno en Cristo:
Todos: "Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como
tú también fuiste llamado a la única esperanza de tu
llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre
de todos, que está sobre todo y a través de todos y en
todos".
Maestro de ceremonias: Y ahora, los líderes
seleccionados vendrán y orarán por la Unidad en el
Cuerpo de Cristo. En primer lugar, la Unidad
Denominacional.

(Dos líderes denominacionales orarán juntos)
Maestro de ceremonias: La Biblia dice que debido al
amor de Cristo por nosotros "somos un pueblo escogido,
un sacerdocio real, una nación santa, la posesión
especial de Dios, para que podamos declarar las
alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
maravillosa". Somos "un solo pueblo" en Jesucristo y
nunca debemos dejar que las diferencias raciales nos
dividan.
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Maestro de ceremonias: Ahora oraremos por la
reconciliación regional en el Cuerpo de Cristo. La Biblia
dice en Efesios capítulo 4: "Deshazte de toda amargura,
rabia e ira, peleas y calumnias, junto con toda forma de
malicia. Sed amables y compasivos unos con otros,
perdonándoos unos a otros, así como en Cristo Dios os
perdonó".

(3 o 4 líderes étnicos orarán juntos)
Maestro de ceremonias: Ahora oraremos por el orden y
la armonía en nuestras familias. La Biblia nos dice en
Efesioscapítulos 5 y 6, "Esposas, sométanse a sus propios
esposos como lo hacen al Señor. ... Esposos, amen a sus
esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí
mismo por ella... Hijos, obedezcan a sus padres en el
Señor, porque esto es correcto... Padres, no exasperen a
sus hijos; en cambio, críenlos en el entrenamiento y la
instrucción del Señor.

(Un esposo, una esposa y un hijo orarán juntos)

Equipo de Alabanza – La Bendición (Puente) y
Demasiado Bueno para No Creer (Español)

2. ORACIÓN POR LA CIUDAD

Maestro de ceremonias: Nuestra ciudad necesita las
oraciones del pueblo de Dios. Dios habló a través del
profeta Jeremías y dijo: "Buscad la paz de la ciudad
donde os he hecho ser llevados cautivos, y orad al SEÑOR

por ello; porque en su paz, tendréis paz". Ahora
oraremos por la paz de Dios para gobernar y reinar en
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esta ciudad. Oraremos para que Dios cancele la
corrupción, la violencia y la enfermedad.
Maestro de ceremonias: Mientras continuamos orando,
intercederemos en nombre de los jóvenes de esta
ciudad. Oraremos por su seguridad física, mental y
emocional.  Oraremos por su salvación.

3. ORACIÓN POR NUESTRA NACIÓN

Maestro de ceremonias: La Biblia dice: "Bienaventurada
la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió
para su herencia". Ahora oraremos para que las buenas
nuevas de Jesús penetren en cada parte de nuestra
nación. En este momento, por favor, rompan en
pequeños groups de no más de 4 o 5 y preséntense muy
brevemente antes de orar.

(Breve pausa)

Maestro de ceremonias: Gracias. Mientras oramos por
nuestra nación, por favor oren lo que está en su corazón
o usen algunas de estas ideas para ayudarlos:
● Que los ojos y los corazones se abran para ver y

conocer a Jesucristo

● Por la difusión del Evangelio y la efusión del

Espíritu Santo

● Que la gente tenga hambre de la verdad

● Para que aquellos en autoridad resistan la

atracción hacia la corrupción, y en cambio, amen

la misericordia y odien la maldad.
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● Para que los líderes busquen la sabiduría divina al

tomar decisiones

● Para que la opresión y la injusticia sean vencidas

por la bondad, el amor y la verdad

Después de orar en grupos pequeños, los líderes
selectos pueden compartir oraciones cortas para

concluir esta porción

Equipo de alabanza – Este es un movimiento

Maestro de ceremonias: Queridos amigos, amémonos
unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que
ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no
conoce a Dios, porque Dios es amor. Así es como Dios
mostró su amor entre nosotros: Envió a su único Hijo al
mundo para que pudiéramos vivir a través de él. Esto es
amor: no es que amáramos a Dios, sino que Él nos amó y
envió a su Hijo como un sacrificio expiatorio por nuestros
pecados.  Queridos amigos, puesto que Dios nos amó
tanto, también debemos amarnos unos a otros. Nadie
ha visto a Dios; pero si nos amamos unos a otros, Dios
vive en nosotros y su amor se completa en nosotros.
Líder de adoración: ¡Jesús es amor! Comprometámonos
a amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra
alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas.
Salgamos de este lugar viviendo el amor sacrificial de
Jesucristo.
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Adoración Leader: Hay una canción que muchos de
nosotros aprendimos cuando éramos niños pequeños
que sirve como un cierre perfecto para esta celebración.
Se titula "Jesús me ama"

Equipo de Alabanza – Jesús Me Ama Exhortación
(versión abreviada)

Maestro de ceremonias:  Llamado a la salvación y
oración

Dcomió para el próximo año
27 de mayode 2023

Equipo de Alabanza – Día Glorioso/En el Río
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