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Mi corazón es para ti
Por Unión Mexicana Interoceánica
19 de enero de 2019

Propósito
Enseñar que la única forma en que Cristo puede tomar nuestro corazón y cambiarlo completamente,
es entregando incondicionalmente nuestra vida a él.
Sugerencias
 Prepare un distintivo en forma de corazón, donde pueda colocarse el nombre de las personas.
 Coloque una cruz al frente o elabore un recipiente en forma de corazón grande, donde las
personas al escuchar el llamado a entregar su corazón, como símbolo lo puedan hacer llevando
el distintivo para pegarlo en la cruz o colocarlo dentro del corazón grande.
 Cada participante debe llevar un corazón de papel cartulina o cascaron y debe llevar colocado
un letrero: Temor, desesperanza y orgullo.
Servicio de canto

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Introducción
Jesús quiere que le entreguemos nuestro corazón. El nos ha dicho: “Dame hijo mío tu corazón”. Jesús
no quiere que entreguemos solo una parte, sino que se lo entreguemos completo. Si lo hacemos en
forma incondicional, él va a operar un milagro y los convertirá de corazones de piedra a corazones
de carne. Él va a hacer que nuestros corazones insensibles al amor infinito de Dios por nosotros, sean
sensibles a ese amor. La única forma en que Jesús puede cambiar nuestro corazón es entregándole
nuestra vida a él.

Bienvenida .
Primer participante: (Corazón roto con el letrero TEMOR), pensemos por un momento que ¿Qué esta
deteniendo entregar mi corazón?, vivimos en un mundo donde el valor de las personas se consideran
por lo que tienen y no por lo que son. Hoy en este día especial se ha preparado un hermoso programa
y que queremos decirte que en este lugar todos son ¡bienvenidos!

Himno de alabanza .
Mientras caminamos en este mundo enfrentamos muchas situaciones difíciles y en muchas ocasiones
nuestro corazón se siente solo y triste, en este momento recordemos que los himnos traen hermosas
promesas de esperanza, junto entonemos el himno # 368
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Lectura Bíblica y Oración de rodillas.
Nuestro Padre celestial esta ansioso de que nosotros le entreguemos nuestro corazón pero muchas
veces los placeres de este mundo atraen nuestra atención y la pecaminosidad mancha nuestro
corazón al grado de no tener deseos de buscarle. Dios a dejado a nuestro alcance dos elementos
importantes para volver a él: Leamos juntos “¿Con qué limpiará el joven su camino? ¡Con guardar tu
palabra! (Sal. 119:8) Ahora vayamos en oración a Dios para pedirle que nos ayude a limpiar nuestro
corazón con Su Palabra.

Nuevo horizonte .
Segundo participante: (Corazón roto con el letrero DESESPERANZA), Muchas decisiones en la vida nos
han causado tristeza, dolor, frustración, etc. Hay “caminos que al hombre le parecen derecho, pero
su fin es camino de muerte”, si en esta mañana hemos venido con alguna situación, entreguemos
nuestro corazón abatido a Jesús, y tengamos un NUEVO HORIZONTE…

Himno de alabanza o especial .
Invitemos a alguien que cante alguna música especial alusivo a entregar el corazón a Jesús.

Misionero Mundial .
Tercer participante: (Corazón roto con el letrero ORGULLO), A manera que caminamos lejos de Dios
en este mundo nuestro corazón poco a poco se llena de suficiencia propia, al grado de no sentir la
necesidad de depender de Dios, nuestro corazón se vuelve insensible. Muchas veces teniéndolo todo
y a la misma vez sentirse insatisfecho y sin sentido de la vida. Hoy es el momento de permitir que
Jesucristo tranforme nuestro corazón con su poder, asi como lo ha hecho con otras personas…ahora
escuchemos el relato misionero.

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
Recuerden esta mañana, que cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón seres fieles a
él, “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti! (Sal. 119:11)

Informe secretarial .
b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
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Conclusión .
Ha llegado el momento de vencer el temor, de encontrar esperanza y entregar nuestro orgullo al
Señor Jesús. Los que quieran entregar su corazón a Jesús y decirle: “Aquí tienes, Señor mi corazón,
tómalo como enteramente tuyo y transformalo en un nuevo corazón, vengan al pie de la cruz (o trae
tu corazón (distintivo) y colocalo en este recipiente) como símbolo de entrega. Cristo quiere
limpiarnos con su sangre vertida en la cruz. Mientras pasan entonemos el himno # 236

Oración final .
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