
 

 

Lo mejor, para el final. 

 
I.- La sorpresa del maestresala en las bodas de Caná de Galilea. Juan 2:1-11 

A.- La expresión del maestresala pone de manifiesto la tendencia que tenemos los hombres a dar lo 

mejor al principio, pero luego, con el paso del tiempo, a ofrecer algo que es de inferior calidad. 

B.- ¡Pero Jesús no es así! Él siempre se reserva algo mejor para el final. ¡Nunca decrece la 

manifestación de su amor y fidelidad! Cada día descubrimos que él más grande y más misericordioso, 

de lo que pudimos imaginar. Dice Proverbios 4:18 “Mas la senda de los justos es como la luz de la 

aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto”. Así es la manifestación creciente de Dios en 

nuestras vidas. 

C.- Aún en las temporadas más difíciles, comprobamos al final que el Señor es muy misericordioso y 

fiel. Santiago 5:11 “He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la 

paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo”. 

 

II.- Es muy importante cómo empezamos las cosas, pero más importante es cómo las terminamos. 

Eclesiastés 7:8 “Mejor es el fin del negocio que su principio…”. 

A.- En la vida cristiana no basta con empezar, hay que perseverar hasta el final. Mateo 24:13 dice: 

“Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo”. 

B.- El Señor Jesús terminó sus días en esta tierra ofreciéndose sin medida, dando lo mejor de sí. 

Veamos Juan 13:1 “Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que 

pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 

hasta el fin”. 

C.- El apóstol Pablo en sus días finales dice en 2 Timoteo 4:6-8 “Porque yo ya estoy para ser 

sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.  He peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 

Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida”. 

D.- Jacob, terminó sus días profetizando sobre su descendencia y adorando a Dios. Hebreos 11:21 

“Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo 

de su bordón”. 

E- ¡Nosotros también estamos llamado a crecer y dar cada día lo mejor de nosotros, hasta el día que 

nos vayamos con el Señor! No sólo lo bueno, lo mejor. No apenas mantener, sino crecer y mejorar.  
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III.- La manera en que terminamos las etapas, los ciclos, las relaciones, y aún nuestra propia vida, 

habla mucho de la calidad del vino que ofrecemos. 

A.- Según pasan los años… ¿Cómo estoy? ¿Cómo es mi servicio? ¿Cómo está mi relación con el Señor? 

B.- No nos descuidemos en los tramos finales… (Hay accidentes de coche que se producen en los 

últimos kilómetros del viaje).  

C.- Mantengamos la diligencia hasta el final. ¿Cuál será el recuerdo que dejemos en ese trabajo al 

irnos de él o al jubilarnos? ¿Dirán que dimos lo mejor al final? ¿Cómo le pasamos “la posta” a 

nuestros sucesores? ¿Hemos demostrado pasión y amor por la obra de Dios hasta el último día? 

D.- Aún las relaciones conflictivas, en lo que depende de nosotros, debemos cerrarlas dando lo mejor, 

buscando agradar al Señor. 

E.- Mantengamos hasta el final el espíritu y la actitud que tuvo Caleb.  

Veamos Josué 14:9-13: 

“Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti, y para tus hijos en 

herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios.  

Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos cuarenta y cinco años, desde el tiempo que 

Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto; y ahora, he aquí, hoy soy 

de edad de ochenta y cinco años.  

Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, tal es ahora 

mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar.  

Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día; porque tú oíste en aquel día que los 

anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los 

echaré, como Jehová ha dicho.  

Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad”. 
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