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¿Qué harás con tu única vida? 
1 Corintios 3:10-15 
 
INTRODUCCIÓN: 
¿Qué harás con tu única vida?  Esta pregunta nos habla de propósito - ¿Cómo aprovecharé el tiempo y los recursos 
que Dios me ha dado durante mi tiempo en esta vida?  ¿Cómo vivirás tu guión? Echando una vista a las páginas de 
la Biblia, empezando en el Antiguo Testamento vemos unos ejemplos de vidas comprometidas al plan de Dios: 
 
ABRAM – Génesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 

padre, a la tierra que te mostraré.   12:4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y  era Abram de 

edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán. (Fue llamado por Dios a los 75 años y murió 100 años 
después) 
 
JOSUÉ – Sus palabras de compromiso con Dios: Josué 24:15  Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a 

quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los 

dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 

 
RUT – Palabras de compromiso para su suegra y para Dios: Rut 1:16  Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y 

me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi 

pueblo, y tu Dios mi Dios. 

 
SAMUEL – El compromiso de Samuel siendo aun sólo un niño: 1 Samuel 3:10  Y vino Jehová y se paró, y llamó 

como las otras veces: ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye.  Salmo 99:6 dice de 
Samuel – Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Y Samuel entre los que invocaron su nombre; Invocaban a Jehová, 

y él les respondía. 
 
ISAÍAS – Después de ver a Dios en toda su santidad, gloria, y majestad sentado sobre su trono escuchó una 
pregunta y respondió su mente y corazón abierto: Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién 

irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.  Isaías 6:8 
 
DANIEL – Una vida de devoción a Dios y la voluntad de Dios: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse 

con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le 

obligase a contaminarse. Daniel 1:8  Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y 

abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba 

gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10 
 
JESÚS – Nuestro ejemplo más grande de una vida completamente entregada a Dios y su voluntad fue la de nuestro 
Salvador quien dijo: Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.  Lo 
que dijo en seguida fueron estas palabras: ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? 

He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.  Y el que siega 

recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega.  Porque 

en esto es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega.  Yo os he enviado a segar lo que 

vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores.  Juan 4:34-38 

PABLO – Es otro gran ejemplo de una vida de compromiso a Cristo después de haber vivido una vida vacía.  Entre 
sus palabras de compromiso vemos estas: Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21 
y Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, 



lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.   Gálatas 2:20    Pero cuantas 

cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas 

las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 

perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, Filipenses 3:7-8                 

                                                                                                  

Sólo una vida tengo, pronto pasará 

Sólo lo que hago para Cristo durará 

 

¿Qué harás con tu única vida?  La respuesta se encuentra en Cristo – debo conocerlo y darlo a conocer. 
 
1 Corintios 3:10-15 nos habla de cómo debemos usar nuestra vida: Un cimiento verdadero – dos maneras de 
construir – recompensa o pérdida: 
10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica 

encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.  

    11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.  

    12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,  

    13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra 

de cada uno cuál sea, el fuego la probará.  

    14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.  

    15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 

 

I. UN CIMIENTO (V. 10-11). 
 A. Por la gracia de Dios, el cimiento es echado – las personas vienen a Cristo y se salvan (v. 10a). 

1. Dios usó a alguien en un momento dado para echar el cimiento de Jesucristo en nuestras vidas si 
es que hemos confiado en él como nuestro único y suficiente Salvador. 
2. Esto es el comienzo de una nueva vida en Cristo – somos nuevas criaturas. 

 B. Se construye sobre los cimientos (v. 10b). 
  1. Ésta es la responsabilidad de cada creyente. 
  2. Debemos tener cuidado de cómo construimos (cómo usamos nuestras vidas). 
 C. Jesucristo es el único cimiento verdadero (v. 11). 
  1. Otro cimiento o fundamento no puede ser echado. 
  2. Hay muchos cimientos falsos que la gente intenta echar.  ¿Cómo cuales? 
II. DOS MANERAS DE CONSTRUIR (V. 12-13). 

A. Oro, plata, piedras preciosas – cosas perdurables – con la eternidad a la vista (v. 12a). 
B. Madera, heno, hojarasca – temporal – con nada más lo de hoy a la vista (12a). 
C. La calidad será revelada por fuego (el juicio) (v. 13). 

1. Algunas cosas que construimos durarán (¿Cómo cuales?). 
2. Algunas cosas que construimos se quemarán (¿Cómo cuales?). 
3. Ejemplo de un encendedor con un anillo de oro  y un papel. 
4. Quizás podremos engañar a otras personas, pero no le podemos engañar a Cristo, el Juez. 

III. RECOMPENSA O PÉRDIDA (V. 14-15). 
A. Para lo que permanece habrá recompensa (v. 14). 
B. Para lo que es consumido habrá pérdida de recompensa (v. 15). 

1. El cimiento todavía permanece (no se pierde la salvación). 
2. La recompensa es lo que se pierde. 

¿Qué harás con tu única vida? 
 
- Hay un libro que se llama “No desperdicies tu vida” escrito por John Piper.  Básicamente este es el mensaje del 
libro: 
 I. Debemos amar y conocer a Cristo. 
 II. Debemos servirle a Cristo – amar a otras personas. 

A. Para algunos esto significa servicio de tiempo completo. 



John Piper relata la historia de Adoniram Judson. 
  - Fue el primer misionero mandado al extranjero de Estados Unidos.  
 - Fue a Birmania con su esposa de apenas 12 días el 17 de febrero, 1812. 
 - Pero primero Dios tuvo que tocar su corazón. 
  - Era hijo de un pastor, y un joven muy listo. 

- Se desvió de Dios al deísmo durante su tiempo en la universidad. Su compañero 
de cuarto Jacob Eames fue el que lo influenció de esta manera. 
- La noche en un hotel: estaba viajando con un grupo de actores y cantantes cuando 
se quedó en un hotel.  Le dijeron que sólo tenían un cuarto disponible, y que en el 
cuarto de a lado había un hombre muy enfermo, y quizás escucharía mucho ruido 
durante la noche.  Así pasó esa noche – escuchó que mucha gente se iba y venía, y 
escuchó al hombre enfermo.  Empezó a pensar que quizás el hombre no estaba 
preparado espiritualmente para morir, y luego pensó en su propia situación 
espiritual y si él mismo estaba preparado para morir.  En la mañana pregunto cómo 
estaba el hombre antes de irse del hotel.  Le dijeron que se había muerto durante la 
noche.  La finalidad de la vida lo impacto, pero lo que supo después le impacto aun 
más.  Adoniram preguntó quien era el hombre, y le respondieron que era un joven 
de la universidad que se llamaba Jacob Eames.  Adonirum se quedó allí meditando 
estas cosas unas horas.  Posteriormente se re-dedicó a Dios y fue al seminario para 
prepararse para ser ministro de la Palabra de Dios. 
- Se dedicó a ir como misionero, y el mismo día conoció a Ana Hasseltine y 
después de un tiempo le dio a conocer sus intenciones de casarse con ella.  Sabía 
que sería un compromiso fuerte para ella.  Adoniram no esperaba regresarse nunca 
a los Estados Unidos.  De hecho sólo regreso una vez después de 33 años en la 
Birmania.  Antes de casarse le escribió esta carta al padre de Ana.  Después de leer 
la carta su padre dijo que ella decidiera.  Dijo “Sí”: 

 
Ahora tengo que pedirle, si usted esta de acuerdo que parta con su hija el 

próximo verano para no verla más en este mundo. Si usted está de acuerdo en que salga y 

a que se someta a las dificultades y sufrimientos de la vida misionera; Si usted está de 

acuerdo a que se exponga a los peligros del océano, a la influencia fatal del clima 

meridional de la India; A toda clase de pruebas y penas, a la degradación, al insulto a la 

persecución, y quizás a una  muerte violenta. ¿Puede asentir a todo esto, por el que dejó su 

hogar celestial, y murió por ella y por ti, por las almas inmortales que perecen, por Zion, y 

la gloria de Dios?  ¿Puedes asentir a todo esto, en la esperaza de pronto ver a tu hija en el 

mundo de la gloria, con la corona de la justicia, luciendo con los clamores de alabanza 

que sonarán a su salvador. (Página 158 de “Don’t Waste Your Life”) 
 

B. Para algunos esto significa quedarte donde Dios te tiene y sirviendo a Cristo. 
- Tenemos un sin fin de oportunidades cada día en el lugar donde Dios nos 

tiene. 
- Debemos servir fielmente a Cristo motivados por nuestro amor por él. 
 

*Ya sea que vayamos o nos quedamos, debemos amar y servir a Cristo  ¡Construir en una manera que 
perdurará!  
 
*¿Qué harás con tu única vida? 
 
*Quizás necesitas ese cimiento de Cristo en tu vida.  ¿Por qué no confías en Cristo hoy mismo para 
empezar una nueva vida llena de propósitos.  Dios puede perdonar tus pecados por medio de Cristo.  Él 
murió en tu lugar para que tuvieras vida eterna y abundante. 

  
*Quizás tienes ese cimiento de Jesucristo en tu vida, pero te hace falta construir en una manera diferente.  
Quizás necesitas renovar tu relación con Cristo.  ¿Quiere Dios que vayas por él?  O ¿Quiere Dios que 



florezcas allí donde te ha plantado?  Él quiere que todos seamos un equipo para alcanzar a las almas 
perdidas para su honra y gloria. 
 

Sólo una vida tengo, pronto pasará 

Sólo lo que hago para Cristo durará 

 

*Sugerencia de terminar con el canto cada día de mi vida. 
 
Obrero Fiel: . “Se permite la reproducción de este material siempre y cuando no se venda”  


