
6 características de los que terminan bien

En otro artículo hablé de las 6 barreras que impiden terminar bien. Puedes leer más haciendo 

click aquí (link article here). En aquel artículo hablé de que íbamos a ver ¿qué significa terminar 

bien?  

Te recuerdo que en las investigaciones sobre el liderazgo cristiano del Dr. J Robert Clinton, del 

Seminario Teológico Fuller, descubrió que solamente 1 de cada 3 líderes cristianos terminan 

sus vidas bien. Esto es lo que nos provoca indagar sobre la pregunta, ¿qué significa terminar 

bien? Una manera para definir esto es mirando las características de los que han corrido la 

carrera y han terminado bien. ¿Qué pueden iluminar para nosotros sus vidas?  

Líderes que terminan bien…  

• Mantienen una relación vibrante con Dios hasta el final - la relación con Dios como toda 

relación suele pasar por diferentes etapas mientras uno va madurando como persona. Es 

cierto que Dios no cambia, por eso el factor “cambiante” somos nosotros. ¿Qué hacemos 

para mantener la relación con Dios fresca, vibrante e íntima? ¿Qué cosas, rasgos o pecados 

nuestros sirven para distanciarnos de Dios. Así como somos capaces de crear una relación 

íntima con nuestros seres queridos, es posible intimar más la cercanía con nuestro Señor a lo 

largo de los años.  
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• Mantienen una postura de aprendizaje y son capaces de aprender de distintas fuentes, 

especialmente de la vida misma - como un músculo que no se usa se puede atrofiar, así la 

mente no renovada se puede quedar estancada y atrapada en viejos conocimientos. La 

persona que aprende de su vida y de su alrededor se sigue renovando en la manera de 

Romanos 12:2 “No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 

renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, 

agradable y perfecta.” No es interesante que el autor nos insta a ser renovados de mente. 

Les recomiendo un libro llamado Renueva tu Corazón, de Dallas Willard. En él habla de la 

conexión entre la mente y el corazón.  

• Reflejan un carácter semejante a Cristo que se manifiesta por el Fruto del Espíritu - ya 

puedo casi que escuchar los suspiros profundos de la duda. No temas, no estás sólo. Muchos 

de nosotros no estamos donde quisiéramos estar con respecto al carácter. Lo importante es 

que ha habido avance. Recuerda que el carácter semejante a Cristo no se forja de la noche a 

la mañana… más bien es una larga transformación en la dirección de Jesús. La meta es 

seguir luchando y no tirar la toalla; no decir, “pues así soy yo”. Tengamos la confianza de 

Pablo que dijo, “Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos 

que el sufrimiento produce perseverancia; la perseverancia, entereza de carácter; la entereza 

de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda” (Rom 5:3-5a).  

• Se afianzan a las promesas de y sus convicciones en Dios para sus vidas - no se rinden en 

creerle a Dios con respecto a lo que han discernido de él. No importa el tiempo que pase, se 

afianzan a esa voz del Padre y no se mueven de eso. Centran su esperanza y su fe en lo que 

todavía no han visto, pero de lo que están seguros que se cumplirá. Con esta actitud, animan 

a muchas personas con su constancia y perseverancia llena de fe.  

• Dejan para los que vienen detrás de ellos una o más contribuciones especiales al Reino 

de Dios - otros se apoyan firmemente sobres sus hombros. Su llamado ha sido enfocado de 

tal manera que han dejado una huella en el Reino de Dios en la que otros se pueden apoyar 

y nutrir. No se conforman con el estatus quo, sino que buscan entender el propósito y la 

contribución especial por la cual han sido creados. (Efesios 2:10).  
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• Caminan con Dios con un sentido de destino y logran ver parte o todo de ese destino 

cumplido - Dios no nos llama a calentar bancas; nos llama a insertarnos en este mundo para 

sembrar semillas del Reino de Dios. Nos llama a descubrir, perseguir y alcanzar el propósito 

que Él ha diseñado para nuestras vidas. ¡Nos llama a la aventura misional junto con Él! ¿Cuál 

es tu destino en la Gran Comisión (Mateo 28:16-20)? El que persigue el destino de Dios para 

su vida, sin duda escuchará, “Bien hecho, siervo fiel”.  

La persona que termina bien manifestará estas 6 características en su vida. Pero de manera 

realista, nadie va a demostrar TODAS las características en su plena expresión. Algunos 

demostrarán unos más que otros, pero la idea es incorporar de manera intencional estas 

características para que tengamos la mayor posibilidad de terminar bien. Corramos con 

diligencia para poder terminar bien y declarar junto con Pablo, “He peleado la buena batalla, 

he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de 

justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día…” (2 Tim 4:7-8a).
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