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Versículo Clave: 
“Entonces escuche al Señor decir: ¿A quién debo enviar a mi pueblo?” ¿Quién 
irá a representarnos? Hablé y dije: “Yo seré UNO”. Envíame. Isaías 6:8 (TPT) 
 
INTRODUCCIÓN 
A menudo estamos abrumados porque nos sentimos insignificantes. 
Subestimamos nuestra importancia en el gran esquema de las cosas. “Solo soy 
UNO”. ¿Qué puede hacer una persona sola? Dios puede usarnos si se lo 
permitimos. Helen Keller dijo: “Solo soy UNO, pero aun así soy UNO. Yo no 
puedo hacer todo, pero aun así puedo hacer algunas cosas, y por que no puedo 
hacer todo, no me voy a negar a hacer algunas cosas que yo pueda hacer”. En 
toda la Escritura nosotros podemos ver ejemplos del poder de una vida. 
 

I. Un niño pequeño-Instrumento en alimentar 5000 (Disponibilidad) 
A. Juan 6:9-13 9 “Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos 

pescados. Pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. 10 Jesús les 
dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos cinco mil 
hombres, y todos se sentaron sobre la hierba. 11 Jesús, entonces, tomó 
los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después, los 
repartió entre toda la gente, e hizo lo mismo con los pescados. Todos 
comieron cuanto quisieron. 12 Una vez que todos comieron y quedaron 
satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: «Recojan lo que sobró, para 
que no se desperdicie nada. 13 Ellos obedecieron, y con lo que sobró 
llenaron doce canastos”. TLA 

 
B. Dios usa lo que tu tienes para llena una necesidad, que nunca podrías 

haber llenado, Dios usa el lugar donde estás para llevarte a donde nunca 
podrías haber ido. Dios usa lo que puedes hacer para lograr lo que 
nunca podrías haber hecho. Dios usa quién eres para dejarte convertirte 
en lo que nunca pudiste haber hecho”. – Cinco panes y dos peces. Philip 
Clarke Brewer en Sudor Santo, Tim Hansel, 1987, Word Books Publisher, 
p. 25. 
 

C. No se trata de la habilidad de uno sino en su disponibilidad. Dios usa a 
los que están disponibles para Él. Si estas dispuesto Él te usará. Esa es la 
clave. ¿Te estas poniendo a su disposición? 
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D. Isaías 6:8 (TPT) – Isaías responde a Dios cuando Dios le habla “Entonces 

escuche al Señor decir: ¿A quién debo enviar a mi pueblo?” ¿Quién irá a 
representarnos? Hablé y dije: “Yo seré UNO”. 

E. Ponte a disposición de Dios para realizar cualquier cosa que Él te pida, 
no buscando los regalos, sino por el Dador. 
 

II. Una pequeña niña – Instrumento en Sanar a un Líder Militar Mundial 
(Valentía) 

A. 2 Reyes 5:1-3 “Naamán era general del ejército de un país llamado 
Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque, 
por medio de él, Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este 
valiente soldado tenía una enfermedad de la piel llamada lepra.2 A 
veces los sirios iban y atacaban a los israelitas. En una de esas 
oportunidades, tomaron prisionera a una niña que fue llevada a la casa 
de Naamán para ayudar a su esposa. 3 Esa niña le dijo a la esposa de 
Naamán: ¡Si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo, que vive en 
Samaria, se sanaría de la lepra!”. (TLA) 
Cuando hay una persona cuyo corazón ha sido preparado, Dios siempre 
tiene un mensaje. Aquí, el mensaje de Dios comienza con una pequeña 
niña esclava cautiva. Dios obró a través de las acciones injustas del 
propio ejército de Naamán para traer a esta pequeña esclava a su 
propia casa para ser el instrumento del amor de Dios. 
Dios usa aquellos que están dispuestos – aquellos que conocen y aman 
al Señor. Aquí utilizo a una pequeña niña humilde, obediente, 
insignificante para el hombre, viviendo bajo condiciones extremas, 
pero con Romanos 8:28 actitud; elle fue una niña usando los problemas 
de la vida en oportunidades o como abriendo puertas para dar 
testimonio de Dios. 
Aunque pequeña, débil e insignificante esa pequeña niña tenía una 
valentía sagrada y conocía al Dios en quien había curación. Estaba 
dispuesta a dirigir a otros a Dios, quien solo podría curar la enfermedad 
de Naamán. 

 
III. Una Mujer – Instrumento en Servir a una Nación (Coraje) 

A. Ester 4:14 “Si no te atreves a hablar en momentos como éste, la 
liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia 
morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en 
este momento”. (TLA) 
Ilustración: Activista adolescente del clima Greta Thunberg 

B. Filipenses 4:13 “Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de 
situaciones”. (TLA) 

C. Deuteronomio 31:6 “Sean fuertes y valientes, pues Dios peleará por 
ustedes; no tengan miedo de esos países, porque Dios no los 
abandonará”. (TLA) 

 
IV. Un Hombre – Instrumento en Salvarnos de la Extinción (Fe) 
A. Hebreos 11:7 “Noé confió en Dios y, por eso, cuando Dios le avisó que 

sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó 
una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé 
recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. 
También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este 
mundo fuera condenada”. (TLA) 



 

 
B. Génesis 6:5-8 “En este mundo, la maldad de hombres y mujeres iba en 

aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo, y sólo lo malo. 
Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, 6 se puso muy triste de haberlos 
hecho, y lamentó haberlos puesto en la tierra. 7 Por eso dijo: «¡Voy a 
borrar de este mundo a la humanidad que he creado! ¡Voy a acabar con 
toda la gente y con todos los animales! ¡Estoy muy triste de haberlos 
hecho!» 8 Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena 
conducta”. (TLA) 

C. Mateo 17:20 “Jesús les respondió: Porque ustedes no confían en Dios.  
Les aseguro que, si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano 
de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su 
lugar, y los obedecería. ¡Nada sería imposible para ustedes!”. (TLA)  
(a) [Pero Jesús hablo con ellos, {por tu incredulidad; porque te aseguro 

que, si tienes fe como semilla de mostaza, “podrían ordenarle a esta 
montaña que se moviera de su lugar, y los obedecería”}; y nada será 
imposible para ti]. 

 
Diapositivas de Power Point “En ocasiones el peso de ser grande recae 
sobre los hombros de una generación. Ustedes pueden ser esa gran 
generación. Deja que tu grandeza florezca” 

 
 

UNA VIDA 
Introducción: 
Es difícil creer que nosotros ya estamos terminando el primer trimestre del año 
2020. ¿Cómo ha sido tu vida en este 2020? ¿La vida te ha dado algo en lo que 
has invertido en lo que va del año? ¿Crees que naciste para un momento así? 
La vida es demasiado preciosa para desperdiciarla 
 
Efesios 5:15-17 “Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que 
piensa lo que hace, y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que 
tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos.  No sean 
tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan”. (TLA) 
 

1. Tenemos Únicamente Una Vida para Vivir 
Tenemos un tiempo determinado para vivir. 
¿Qué vas a hacer con tu vida? 
¿Cuáles son tus metas? Familia, seguridad, posesiones, etc. 
Cuáles son tus metas que tienes en la vida con Dios. 
¿Qué quiere Dios para mi vida y forma mi vida? 

 
Romanos 6:13 “Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. 
Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, 
entréguense a Dios, y hagan lo que a él le agrada”. (TLA) 
 
Tenemos únicamente una vida para vivirla - ¿Cómo elegiremos vivirla? ¿Para 
quién elegiremos vivirla? ¿Nosotros o Dios? 
 
Proverbios 3:6 “Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, y él te ayudará en 
todo”. (TLA) 



  
2. Tenemos Sólo Una Vida para Dar. 
Saca el máximo provecho de cada oportunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si nosotros no estamos viviendo nuestra vida al máximo (al límite), estamos 
desperdiciando el recurso más valioso que tenemos. 
 
Llamados a vivir audazmente (usa ejemplos de personas). 
Ser un sacrificio vivo y vivir una vida que le plazca a Dios. Vive tu vida con 
propósito. Una persona que tenga un corazón para Dios y vive sacrificada 
mente agrada a Dios. Donde estamos dispuestos a sacrificar, revelamos nuestra 
dependencia de Dios incluso cuando sentimos que no tenemos nada. 
 
Lucas 21:1-2 – La escena de La Viuda ¿Qué hizo que su regalo fuera tan especial 
/ significativo? Ella dio todo lo que tenía. 
 
¿Estamos preparados para vivir nuestra vida plenamente/completamente para 
Él? Tenemos únicamente una vida para vivir – Tenemos sólo una vida para dar. 
¡Sacamos el máximo provecho de cada oportunidad! 
 
Video: Señor de los Anillos 
https://www.youtube.com/watch?v=IrOqnZdvI6M 
 
Ilustración de la película: Frodo ha sido asignado a una gran tarea. Sabe que 
esta misión bien podría costarle la vida. Debe dejar atrás toda paz y comodidad. 
Toda la seguridad conocida desapareció. Está al borde de tomar, una decisión 
que cambiará el curso de su vida. ¿Vivirá para sí mismo o para un llamado 
mayor, el llamado que cambiará el mundo? 
 
Conclusión: 
Dios nos da la oportunidad de cambiar el curso de nuestra vida - para compartir 
lo que hemos mantenido en reserva para nosotros y entregar lo que no hemos 
compartido y entregar lo que hemos estado guardando tan cuidadosamente y 
vivir sus sueños para nuestras vidas, creyendo verdaderamente que son 
mejores y más grandes que cualquier cosa que podamos imaginar. 

https://www.youtube.com/watch?v=IrOqnZdvI6M

