
SEÑORÊSANAÊNUESTRAÊCAMINATAÊ 
DEÊORACIÓNÊ 

Sábado 
1ÊOctÊ2022ÊaÊlasÊ11:00Êam 
ComienzaÊyÊterminaÊen 

CentroÊCívicoÊSouthÊJackson 
Tullahoma,ÊTN 

INTRODUCCIÓNÊEÊINSTRUCCIONESÊDebÊClark 
ORACIÓNÊDEÊAPERTURA:ÊHermanoÊHaroldÊPartinÊJr.,ÊTullahoma 
PROMESAS:ÊLisaÊCardwell 
CANCIÓN "Escúchanos del cielo" por elÊpastorÊdeÊadoraciónÊMichaelÊBrown,ÊGraceÊBaptistÊChurchÊTullahoma 
CANCIÓNÊGRUPALÊÊ"Holy Spirit" 
CANCIÓNÊ"Jireh" y "King of Kings" de SarahÊGammon,ÊAndreaÊStewart,ÊStephenÊTippsÊ&ÊAronÊGreggÊ 
ORACIÓNÊPORÊNUESTRAÊCIUDAD:ÊAshleighÊOrellana,ÊTullahoma 
CANCIÓNÊGRUPALÊÊ"They Will Know We are Christian By Our Love" mientras nos formamos para caminar hacia el 
Ayuntamiento de Tullahoma  
ORACIONESÊINDIVIDUALESÊMIENTRASÊCAMINAMOSÊHACIAÊELÊAYUNTAMIENTO 
ORACIÓNÊPORÊNUESTROÊVICARIOÊDELÊCONDADOÊDougÊMonday,ÊIglesiaÊLuteranaÊdeÊFeÊTullahoma 
ORACIÓNÊPORÊTENNESSEEÊPastorÊScottÊRoberts,ÊTullahomaÊPrimeraÊIglesiaÊdelÊNazareno 
CANCIONESÊGRUPALESÊÊ"God Bless America" y "How Great Thou Art" dirigidas por AronÊGregg 
LAÊORACIÓNÊDELÊSEÑORÊdirigidaÊporÊAronÊGregg 
CANCIÓNÊGRUPALÊ"Blessed Assurance" en el camino de regreso al Centro Cívico:  
ORACIONESÊINDIVIDUALESÊALÊREGRESARÊALÊCENTROÊCÍVICOÊSOUTHÊJACKSON 
CANCIÓNÊGRUPALÊ "Amazing Grace" después de regresar al South Jackson Civic Center 

CANCIÓNÊ“If We Ever Need You” by AndreaÊStewartÊ&ÊStephenÊTippsÊ 
ORACIÓNÊPORÊNUESTRAÊNACIÓNÊPastorÊMartyÊNutter,ÊIglesiaÊLuteranaÊdeÊFeÊTullahoma 
CANCIÓNÊGRUPALÊÊ"My Country Tis of Thee"  
SOLOÊÊ"The King is Coming" de LloydÊSmith 
ORACIÓNÊYÊCANCIÓNÊDEÊCLAUSURAÊTBDÊPastorÊSernobiaÊMcGee,ÊIglesiaÊBautistaÊMtÊZionÊ 

ÊPromesas 

Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, la haré una lámpara a mis pies y una luz a mi camino y esconderé 
sus palabras en mi corazón para que no peque contra Dios. 
  
Juro lealtad a la bandera cristiana y al Salvador para cuyo reino representa; un Salvador, crucificado, resucitado, y vi-
niendo de nuevo con vida y libertad a todos los que creen. 
  
Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa. Uno  
nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. 



"EscúchanosÊdesdeÊelÊcielo" 
Señor,ÊescuchaÊnuestroÊclamor,ÊVenÊaÊsanarÊnuestraÊtierra,ÊRespiraÊvidaÊenÊestasÊalmasÊsecasÊyÊsedientas,ÊSeñor,Êescu-
chaÊnuestraÊoración,Ê 
PerdonaÊnuestroÊpecado,ÊalÊinvocarÊTuÊnombre,Ê¿haríasÊdeÊesteÊunÊlugarÊparaÊqueÊTuÊgloriaÊhabitaraÊCoro:ÊAbreÊlosÊ
ojosÊciegos,ÊabreÊlosÊoídosÊsordos,ÊvenÊaÊTuÊpueblo,ÊmientrasÊnosÊacercamos?Ê 
 
EscúchanosÊdesdeÊelÊcielo,ÊtocaÊaÊnuestraÊgeneración,ÊsomosÊTuÊpueblo,ÊclamandoÊdeÊdesesperaciónÊ 
  
Señor,ÊescuchaÊnuestraÊcanción,ÊTusÊhijosÊadoran,ÊmientrasÊcantamosÊTuÊalabanza,Ê 
¿HaríasÊdeÊesteÊunÊlugarÊparaÊqueÊhabitaraÊTuÊgloria?Ê 

"EspírituÊSanto" 
No hay nada que valga más, que pueda acercarse, Nada puede compararse, Tú eres nuestra esperanza vi-
va, Tu presencia, Señor 
  

He probado y visto, Del más dulce de los amores, Donde mi corazón se vuelve libre, y mi  
vergüenza se deshace, En Tu presencia, Señor 
  

Coro: Espíritu Santo, Eres bienvenido aquí, Ven a inundar este lugar y llena la atmósfera  
Tu gloria, Dios, es lo que nuestros corazones anhelan, Para ser vencidos por Tu presencia, Señor 
  

Puente: Seamos más conscientes de Tu presencia, Experimentemos la gloria de Tu bondad  

"EllosÊsabránÊqueÊsomosÊcristianosÊporÊnuestroÊamor" 

Somos uno en el Espíritu, somos uno en el Señor, somos uno en el Espíritu, somos uno en el Señor,  
Y oramos para que toda unidad pueda algún día ser restaurada. 
  

Coro: Y sabrán que somos cristianos por nuestro amor, por nuestro amor,  
Sí, sabrán que somos cristianos por nuestro amor. 
  

Caminaremos unos con otros, caminaremos de la mano, caminaremos unos con otros, caminaremos de la 
mano, y juntos difundiremos la noticia de que Dios está en nuestra tierra (SING Chorus) 
  

Trabajaremos juntos, trabajaremos codo con codo, trabajaremos juntos, trabajaremos codo con codo, y 
protegeremos la dignidad de cada hombre y salvaremos el orgullo de cada hombre (SING Chorus) 
  

Toda alabanza al Padre, de quien provienen todas las cosas, y toda alabanza a Cristo Jesús, Su único Hijo  
Y toda alabanza al Espíritu, que nos hace uno (SING Chorus) 

"DiosÊbendigaÊaÊAmérica"ÊÊ"QuéÊgrandeÊeres" 
  



ElÊPadreÊNuestro 
PadreÊnuestroÊqueÊestásÊenÊlosÊcielos,ÊSantificadoÊseaÊtuÊnombre.ÊVengaÊTuÊreino,ÊhágaseÊTuÊvoluntadÊenÊlaÊ
tierra,ÊcomoÊenÊelÊcielo.ÊÊDanosÊesteÊdíaÊnuestroÊpanÊdeÊcadaÊdía.ÊYÊperdónanosÊnuestrasÊdeudas,ÊcomoÊnoso-
trosÊperdonamosÊaÊnuestrosÊdeudores.ÊYÊnoÊnosÊllevesÊaÊlaÊtentación,ÊsinoÊlíbranosÊdelÊmal:ÊPorqueÊtuyoÊesÊelÊ
reino,ÊyÊelÊpoder,ÊyÊlaÊgloria,ÊparaÊsiempre.ÊAmén. 

"BenditaÊSeguridad" 
BenditaÊseguridad,ÊJesúsÊesÊmío,ÊohÊquéÊanticipoÊdeÊgloriaÊdivina,Ê 
HerederoÊdeÊlaÊsalvación,ÊcompraÊdeÊDios,ÊnacidoÊdeÊsuÊEspírituÊyÊlavadoÊenÊsuÊsangre 
  

Coro:ÊEstaÊesÊmiÊhistoria,ÊestaÊesÊmiÊcanción,ÊAlabandoÊaÊmiÊSalvadorÊtodoÊelÊdía,Ê 
EstaÊesÊmiÊhistoria,ÊestaÊesÊmiÊcanción,ÊAlabandoÊaÊmiÊSalvadorÊtodoÊelÊdía 
  

SumisiónÊperfecta,ÊdeleiteÊperfecto,ÊVisionesÊdeÊraptoÊahoraÊestallanÊenÊmiÊvista,Ê 
LosÊángelesÊqueÊdesciendenÊtraenÊdesdeÊarriba,ÊecosÊdeÊmisericordiaÊyÊsusurrosÊdeÊamorÊ(SingÊChorus) 
  

PerfectaÊsumisión,ÊtodoÊestáÊenÊreposo,ÊyoÊenÊmiÊSalvadorÊsoyÊfelizÊyÊbendecido,Ê 
MirandoÊyÊesperandoÊmirandoÊhaciaÊarriba,ÊLlenoÊdeÊSuÊperdidoÊenÊSuÊamorÊ(SingÊChorus) 

"GraciaÊincreíble" 
¡GraciaÊincreíble!Ê¡QuéÊdulceÊelÊsonido,ÊesoÊsalvóÊaÊunÊmiserableÊcomoÊyo!ÊÊ 
UnaÊvezÊestuveÊperdido,ÊperoÊahoraÊmeÊencuentranÊEstabaÊciego,ÊperoÊahoraÊveo. 
  

'FueÊlaÊGraciaÊqueÊenseñóÊaÊmiÊcorazónÊaÊtemer,ÊYÊgraciaÊmisÊtemoresÊaliviados.ÊÊ 
CuánÊpreciosaÊaparecióÊesaÊGracia,ÊlaÊhoraÊenÊlaÊqueÊcreíÊporÊprimeraÊvez. 
  

AÊtravésÊdeÊmuchosÊpeligros,ÊtrabajosÊyÊtrampas,ÊyaÊheÊvenido.ÊÊ 
"TisÊGraceÊmeÊhaÊtraídoÊaÊsalvoÊhastaÊahora,ÊyÊlaÊGraciaÊmeÊllevaráÊaÊcasa. 
  

ElÊSeñorÊmeÊhaÊprometidoÊelÊbien.ÊSuÊPalabraÊmiÊesperanzaÊasegura.ÊÊ 
ÉlÊseráÊmiÊescudoÊyÊporción,ÊmientrasÊlaÊvidaÊperdure. 
  

CuandoÊhemosÊestadoÊallíÊdiezÊmilÊaños,ÊbrillandoÊcomoÊelÊsol,Ê 
NoÊtenemosÊmenosÊdíasÊparaÊcantarÊlaÊalabanzaÊdeÊDios,ÊqueÊcuandoÊcomenzamosÊporÊprimeraÊvez. 


