
5 herramientas que ayudan a terminan bien

Hemos hablado de las 6 barreras para terminar bien y las 6 características de alguien que 

termina bien. Hoy quiero abarcar 5 herramientas que nos ayudarán a avanzar hacia la meta de 

terminar bien. Toda intención es estimulada y apoyada por cosas que ayudan el proceso. Estas 

ayudas son como columnas que ayudan a sostener una estructura. Y así son estas 5 

herramientas… columnas de refuerzo para ayudar y acompañarnos hacia la meta de terminar 

bien.  

• Primera herramienta: La perspectiva - en el ministerio, nos beneficia abrazar una perspectiva 

que abarca la vida entera. Es decir, aprender de las diversas situaciones y experiencias que 

hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Esa perspectiva larga nos da una vista más amplia  y 

una mayor sabiduría con las cuales podemos avanzar navegando los nuevos retos que 

enfrentamos. La importancia de la perspectiva no es nada nuevo… nuestros antepasados 

bíblicos contaban con ella: Hebreos 13:7 nos anima a recordar nuestros “dirigentes, que les 

comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida 

[Perspectiva], e imiten su fe.” 

• Segunda herramienta: La renovación: la persona que crece y madura disfrutará de 

momentos especiales de intimidad con Dios, recibirá desafíos departe de Dios y también 

Dios le dará nueva visión y afirmación a lo largo de su vida. Estos momentos nutren el 

sentido del destino de la persona y la ayudan a perseverar. Estos momentos sublimes en el 

encuentro con Dios, ayudan a la persona a no enfriar y estancarse. Aunque estos momentos 
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son provocados por Dios, debemos de tener la perseverancia de seguir buscando un 

encuentro con Él.  

• Tercera herramienta: Las disciplinas espirituales - el líder necesita diferentes estilos de 

disciplina en su vida. Esto es especialmente el caso con respecto a las disciplinas espirituales. 

Estos ayudan a impulsar la vida espiritual del líder y aumentar su sed y hambre por Dios y Su 

Palabra. Pablo en 2 Cor 9:24-27 y después de unos 20 años de ministerio escribió,  “¿No 

saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? 

Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha 

disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder; nosotros, en cambio, 

por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta; no lucho 

como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después 

de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado.” 

• Cuarta herramienta: Una postura de aprendizaje - el antídoto más efectivo contra el 

enfriamiento y el estancamiento espiritual es una postura robusta de aprendizaje. Esta 

postura es también, a menudo, la manera por la cual Dios imparte visión a la persona. El 

aprendizaje nos reta y nos abre la menta a nuevas posibilidades e ideas. Es un portón a la 

creatividad. Tenemos dos buenos ejemplos en la Biblia: primero encontramos a Daniel 

(capítulo 9) todavía estudiando las escrituras aprendiendo de ellas y segundo vemos a Pablo 

en 2 Tim 4:13 pedir que no se olviden recoger sus libros preciados “Cuando vengas, trae la 

capa que dejé en Troas, en casa de Carpo; trae también los libros, especialmente los 

pergaminos.” Desarrollemos una postura excelente de aprendizaje.  

• Quinta herramienta: Utilizar el mentoreo - la investigación sobre el liderazgo cristiano 

encontró que los líderes más efectivos se rodearon de muchas personas quienes les 

desafiaban (de buena manera) y quienes les daban consejo oportuno en dados momentos 

importantes de sus vidas. Se ha visto que los líderes que han terminado bien suelen tener 

unas 10 a 15 personas significativas que les acompañaron y les ayudaron en dados 

momentos importantes de su trayectoria.  

Con herramientas como estas, tu camino se facilita en gran manera y la posibilidad de poder 

terminar bien aumenta a favor tuyo, de tu familia y de tu ministerio.
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