Experimentando la Transformación

Un Corazón para Jesús
Por: Karina de Palacio
Para el 21 de Julio del 2018
Propósito del Programa: Presentar a cada hermano y hermana como puede
estar la condicion espiritual en nuestras vidas y recordarles la herramienta
necesaria para curar cualquier sintoma de enfermedad que podamos estar
viviendo en nuestra vida.
Sugerencias para el Director
 Decorar la plataforma de la iglesia como un consultorio médico.
 Usar vestuario Medico
 Mostrar videos o Imágenes de un corazón.
Servicio de canto
Prepare un servicio de canto donde los himnos o coros tengan relación con un
Corazón limpio, trasformado por amor a Jesús.
Oración
Misionero
Alabanza especial
Prepare a un grupo de niños y niñas con el coro:
Introducción
Leer PROVERBIOS 4:23
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él fluye la vida”
Drama
Paciente: -Buenos días! Vengo porque no me he sentido bien
Doctor: -¿Cuénteme, que siente?
Paciente: -He estado sintiendo dolores muy fuertes en el pecho, si realizo
caminatas a velocidad mayor de lo regular o hago algún ejercicio sencillo siento
mucha fatiga y hasta e ocasiones he sentido que no puedo respirar. Algunas
noches, siento los latidos del corazón tan fuertes que me despiertan por el dolor
que me causan en el pecho. ¿Qué será que tengo doctor?
Doctor: -Bueno, aun no puedo darte un diagnostico sin exámenes previos, pero
presentas unos síntomas que debemos revisar con atención. Ven, vamos a
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escuchar tu ritmo cardiaco en este momento. (El doctor se levanta y utiliza el
estetoscopio).
El doctor invita al paciente nuevamente a sentarse cómodo, luego saca una hoja
donde marca los exámenes que debe realizarse.
Doctor: -Muy bien, los latidos de tu corazón ahorita están bien, pero debemos
descartar y averiguar por qué estas presentando estos síntomas.. Realiza estos
exámenes que te indico aquí y cuando tengas los resultados vienes para que te
diga que quiere decir.
Se despiden y salen de escena.
Tema
Cuando hablamos de problemas del corazón normalmente nos preocupamos
mucho porque el corazón es uno de los organismos más importantes de nuestro
cuerpo, si el corazón deja de latir quiere decir que se acaba la vida.
El corazón es el principal órgano del sistema cardiaco y uno de los más
importantes del ser humano. Es un órgano muscular, responsable de recibir y
bombear la sangre para que ésta circule por todo el cuerpo.
Dios también mediante la biblia nos ha querido enseñar la importancia de nuestro
corazón. Proverbios 4:23.
Aunque sabemos que existen enfermedades físicas, también existen
enfermedades espirituales. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos de algunos
síntomas de las enfermedades espirituales que podemos presentar. Él Utilizo la
parábola del sembrador para explicar cómo nuestro corazón puede estar
reaccionando ante los mensajes de Dios para nuestra vida. (Contar la parábola
del sembrador).
Querido hermano y hermana, no permitas que el pecado endurezca tu corazón.
Dale a Jesús la oportunidad de ser tu médico y que haga de ti un siervo listo para
amarlo y servirle.
Oración
Repaso de lección
Oración final
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