
	  

	  

 
Semana Cuatro: Acabar Bien - Guía de Estudio 
 
Por Dan Roseman 
21 de septiembre 2013 
 
La vida es dura. Seguir a Jesús hace que sea aún más difícil. Su vida implica ahora un nivel 
de sacrificio, servicio y obediencia a Dios, que probablemente no le preocupaba antes. Si 
usted trata de soportarlo por sí solo, no lo hará. Sin embargo, hay una manera más de hacer 
que aguantar. Usted puede acabar bien y prosperar. 
 
¿Dónde Estoy Ahora? 

1) Esperamos que a través de esta serie Dios le haya dado una meta que Él quiere que 
usted pueda seguir. Tal vez es un viejo objetivo que no terminó bien en el pasado. 
¿Cuál es la meta? ¿Qué va a necesitar para acabar bien? 

 

Vamos a la Biblia 

2) Todos tenemos diferentes tendencias cuando nos enfrentamos a retos. Algunos de 
nosotros tendemos a pedir apoyo a otros, mientras que algunos tratan de ir por sí 
solos. Echa un vistazo a 1 Tesalonicenses 3:1-5, ¿qué recomienda Pablo en 
problemas? ¿Por qué? 

 
 

3) Todos necesitamos buenas noticias a veces. Mira 1 Tesalonicenses 3:6-11 para 
ver un poco sobre la importancia de la motivación. ¿Qué hizo el informe de Timoteo 
por Pablo? ¿Qué futura esperanza siguió dándole? 

 
 
 

4) Una de las mayores ambiciones de Pablo era terminar así. Él lo habló claramente en 
Filipenses 3:8-14 (especialmente en los versículos 12-14). Según este pasaje, 
¿cómo él define acabar bien? Que tan devoto fue él a ello? 
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¿Cómo Se Aplica?     
    

5) No va a ser fácil lograr una asignación de vida. Usted va a tener pruebas en las 
cuales tendrá que trabajar a través de ellas. ¿Cuáles son algunas pruebas y 
obstáculos en las que ya cree que se enfrenta? ¿Cómo puede estar listo para ellos? 

 
 

6) ¿De quién tiene que rodearse usted para recibir ayuda través de esas pruebas y para 
terminar bien? ¿Cómo esto puede ayudarle con su asignación de vida? 

 

Enfoque de Oración: 

Como iglesia, estamos orando juntos por varias cosas esta semana: 
 

§ Oremos por el cierre de bienes raíces pendiente del edificio del Campus de Statesville 
en Septiembre. 
 

§ Oremos específicamente por los miles de refugiados sirios que huyen del conflicto. 
 

§ Oremos por nuestros estudiantes para que el nuevo año escolar proporcione grandes 
oportunidades para vivir su fe. 

 
 
Siga Aprendiendo por Su Cuenta 
 

7) Acabar bien se enfatiza mucho en la Biblia. Echa un vistazo a los siguientes pasajes y 
luego echa un vistazo a las siguientes preguntas: 
 

Lea: 1 Samuel 13:5-14, 15:24-28; 1 Reyes 11:1-8; 2 Timoteo 4:6-8 
 

El Antiguo Testamento relata historias de personas que tuvieron un gran comienzo, 
pero se desviaron a medida que envejecieron. Saúl y Salomón son dos de los 
ejemplos más trágicos. Sin embargo, también hay personas que acabaron bien a 
pesar de que se tropezaron. David es un gran ejemplo de eso. Luego están los 
hombres como Pablo en el Nuevo Testamento que tuvieron un comienzo horrible, 
pero acabaron muy bien. 
 
¿Qué salió mal con Saúl? ¿Qué salió mal con Salomón? ¿Cómo puede el final de la 
vida de Pablo motivarlo a usted? 

	  


