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MENTORÍA



Recientemente encontré esta nota 
que dice: “La iglesia no existe para ti. 

Tú eres la iglesia que existe para la 
gloria y misión de Dios para la  

gente del mundo.”



Es fácil decir ‘si’ a esta  
declaración, pero en la práctica,  

no resulta tan fácil.



Pastor, ¿qué significa que  
‘la iglesia no existe para ti’?



1. QUE NO DEBES USAR LA IGLESIA 
PARA BUSCAR PRESTIGIO Y ÉXITO 

PERSONAL  

Siempre lo he dicho, ahora lo reitero: 
“el ministerio no es el sueño 

americano.” Significa que, si vamos a 
aspirar a algún éxito, deberá ser en el 

contexto de los propósitos de Dios 
para con nuestro llamamiento;



pero en ninguna manera, como 
medio para alcanzar estatus, 

prestigio y bienes materiales. Ello no 
significa que Dios no pueda 

bendecirnos de esa manera, claro 
que puede y lo hará, pero no a 

efecto de nuestra ambición.



2. QUE TUS DECISIONES DE LA IGLESIA, 
DEBEN ESTAR LIGADAS AL INTERÉS DE 

DIOS, NO AL TUYO  
  

No es válido en manera alguna 
manipular las decisiones de la Iglesia, 
en aras de acomodarla a los gustos, 

intereses y quereres del pastor.



Por supuesto que el pastor es el  
eje principal por el cual pasan las 
decisiones más importantes de la 
Iglesia, pero en el entendido de 

que sabrá cuando suprimir su 
Interés personal, por el de la  

obra de Dios.



3. QUE LOS PLANES PARA TU IGLESIA 
DEBEN ESTAR AVALADOS POR DIOS 

  
No se hacen proyectos, mejoras y 
avances solo porque se tenga la 

capacidad y los recursos para 
hacerlos. El aval divino es vital para 
un ministerio eclesial de largo plazo.



¿Y como se consigue ese aval? 
Buscando las confirmaciones 

necesarias y esperando por ellas el 
tiempo que tome. Habrá entonces, 

que gobernar los ímpetus por 
avanzar más aprisa de lo que  

Dios quiere. 



4. QUE TÚ NO DECIDES CUÁNTO 
TIEMPO ESTARÁS EN ESE PASTORADO 

¿Cuánto durará tu pastorado en esa 
iglesia? Solo Dios puede decirlo. 
Evidentemente, no es bueno ni 

fructífero ir de iglesia en iglesia. Y los 
pastorados de largo plazo son los 

que concluyen con mejores 
resultados.



Pero aún siendo así, y por exitosa 
que sea tu gestión pastoral, será Dios 
quien decidirá el plazo y el término 
final de esa gestión. No olvides esto: 
“Siempre que Dios trae un cambio, 

es porque viene una promoción  
con ello.”


