
Una cosa hago:  La voluntad y el propósito de Dios 
 
Intro: Ej. del perro cazador de conejos 

 Hay muchas actividades hoy pero perdemos de vista lo principal  
o como una mesera que corre pero no sirve 

 Gastamos muchas fuerzas, pero logramos poco de valor.  Muchos llegaremos al final de la 
carrera habiendo hecho mucho, pero logrado NADA de valor por no lograr lo principal   

o ej. de un hijo u obrero que no hace lo que se le pida, aunque haga otras cosas. 

 Hace falta poner una meta principal a la vida, no perder la vista de esa meta, y medir todo lo 
demás por esa meta.  Todo lo demás debe ayudar a lograr esa meta. 

o Lo principal es saber la meta de DIOS por mi vida y lograr esa meta para AGRADAR A 
DIOS. 

o Hay algunos que deben ser maestros (Heb. 5) pero se fijaron en placeres y no 
estudiaron; hay grandes políticos que debieran ser pastores. 

 

 DESARROLLAR UNA VIDA INTIMA CON CRISTO Y SU PALABRA (FIL. 1:21) 
Lucas 10:42  Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le 
será quitada. 

 El mundo burla de creyentes consagrados que pasan mucho tiempo con la Palabra y 
servicio cristiano; María y David hicieron la única cosa necesaria y Cristo les us၂. 

 Salmos 27:4  Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de 
Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su 
templo. 

 El mundo puede ganar el mundo, pero no gana nada si pierde su alma. 
 

 DESARROLLA EL FRUTO DEL ESPRITU DE AMOR Y GRATITUD QUE SIRVE 
Lucas 7:40  Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, Maestro.  
42  no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?  
47  Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a 
quien se le perdona poco, poco ama. 
  

 PREPARA A SERVIR CON LO POCO QUE CONOZCAS EN EL LUGAR DE DIOS ESCOGE 
Filipenses 3:13  Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,   

 Juan 9:25  Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo 
sido ciego, ahora veo. 

 Hebreos 11:40  proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 
perfeccionados aparte de nosotros.   

 

 ESTAR PREPARADO PARA LA VENDIDA DE CRISTO 
2 Pedro 3:8-15  Mas, oh amados, no ignoréis esto (“una cosa”): que para con el Señor un día es 
como mil años, y mil años como un día. 
 

 NO FALTAR LA UNICA COSA REALMENTE IMPORTANTE EN LA VIDA: AGRADAR A EL 
Marcos 10:21  Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: UNA COSA TE FALTA: anda, vende todo 
lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. 

 Saúl se hallaba falto aunque sacrificaba - 1 Sam. 15:22 – Obedecer mejor que sacrificio 


