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MENTORÍA



Se lee en 2 Crónicas 30:27 
Después los sacerdotes y levitas, 

puestos en pie, bendijeron al pueblo; 
y la voz de ellos fue oída, y su oración

llegó a la habitación de su
santuario, al cielo.



Pastor, ¿cuán importantes son tus
oraciones por el pueblo de Dios! 
Y ¿cómo orar por el bien de tus

ovejas? Que tipo de oración hacer
por ellos, delante del Señor?



1. PIDE LA PROTECCIÓN 
DE DIOS SOBRE ELLOS

Los creyentes son vistos en la Biblia 
como ovejas del Señor. Las ovejas
son criaturas débiles e ingenuas en

muchos sentidos; pueden estar
ante el peligro sin percatarse de ello. 

Por tanto, tu oración debe ser 
permanente y anticipada a todo

mal que pueda asediar a los 
feligreses de tu iglesia.



2. PIDE DISCERNIMIENTO 
DEL ESPÍRITU PARA ELLOS

Pedir discernimiento es necesario, 
por las razones expuestas en el punto 
anterior: la fragilidad e ingenuidad de 
las ovejas. Y parte del equipamiento

para su protección es el 
discernimiento que viene de Dios. 



Esto es, la capacidad de diferenciar
entre una cosa y otra y diferenciar
entre lo malo, lo bueno y lo mejor. 

Que lo reciban, en parte, es 
tarea tuya.



3. PIDE LA PROVISIÓN 
DEL CIELO PARA ELLOS

Provisión, ¿quién no la necesita?
Y provisión en todos los sentidos: 

material, en forma de guía y consejo, 
de relaciones que en verdad

edifiquen, etc. 



En la medida en que el pueblo de 
Dios recibe de El su provisión, no solo 
se hace fuerte, sino también hace

fuerte la iglesia y la obra del 
ministerio. Ora y pide, entonces, 

por esto.



4. PIDE FIRMEZA EN SUS PIES Y 
FORTALEZA ESPIRITUAL 

Ningún pastor quiere tener ovejas
descarriadas, endebles y propensas

a enfermedades. Una iglesia
conformada por ovejas débiles y 

enfermizas, es una iglesia sin futuro. 
Pero que gozo el de un pastor 

cuando se ve rodeado de ovejas
sanas, fuertes y robustas



Pastor, pide firmeza y fortaleza
para tus ovejas. Al hacerlo, 
¡bendices tu propio futuro!


