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¿CÓMO TERMINAR BIEN?
¿Qué significa terminar bien?
Proverbios 20:29 La gloria de los jóvenes radica en su fuerza; la honra de los ancianos, en sus
canas.
Proverbios 22:6 Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará.
Acabar bien significa vivir de forma sabia a largo plazo.
1. La vida de sabiduría comienza y termina con el temor al Señor.
Proverbios 1:7 El temor del Señor es el principio del conocimiento; los necios desprecian la
sabiduría y la disciplina.
Proverbios 9:10 »El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor; conocer al Santo es tener
discernimiento.
Proverbios 10:27 El temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan.
Eclesiastés 12:12-14 Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es
algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. 13 El fin de este asunto es que ya se ha
escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el
hombre. 14 Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto.
¿Qué es temer al Señor?
Asombro que se rinde ante Dios.
2. La vida de sabiduría se parece a la cruz.
1 Corintios 1:18-25
Me explico: El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio, para los
que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. 19 Pues está escrito:
«Destruiré la sabiduría de los sabios; frustraré la inteligencia de los inteligentes». 20 ¿Dónde
está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en
locura la sabiduría de este mundo? 21 Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo
no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la
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predicación, a los que creen. 22 Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan
sabiduría, 23 mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de
tropiezo para los judíos, y es locura para los gentiles, 24 pero para los que Dios ha llamado, lo
mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 25 Pues la locura de
Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza
humana.
“El discipulado es sencillamente un entrenamiento extendido en ser desposeído. Ser seguidores
de Jesús significa que nosotros debemos, como Él, ser desposeídos de todo lo que nosotros
pensamos que nos da poder sobre nuestras vidas y las vidas de otros.”
“Queridos amigos, esto es para decir un último adiós. En primer lugar, mi increíble
agradecimiento por sus oraciones, su amor y por aguantar conmigo ese milagro de las uñas.
Las palabras no pueden expresar la profundidad, amplitud y altura de mi gratitud, pero me he
ido a casa. Mi más sincera oración es que vuestra fe y tenacidad en mi nombre no se considere
un ejercicio religioso inútil, sino que haya fortalecido vuestra fe en Dios, que es maravilloso,
misterioso y majestuoso en todo lo que hace: El Fiel…”
3. La vida de sabiduría requiere el Espíritu de gracia.
Efesios 5:15-18 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino
como sabios, 16 aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.
17 Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. 18 No se
emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu.
En la medida que crecemos en Cristo, llegamos a ser más dependientes no menos
dependientes del Espíritu Santo.
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