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MENTORÍA



Se lee en Números 11:11-12,14 RV60
[11] Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has 
hecho mal a tu siervo? ¿y por qué no he 

hallado gracia en tus ojos, que has 
puesto la carga de todo este pueblo 

sobre mí? [12] ¿Concebí yo a todo este
pueblo? ¿Lo engendré yo, para que me 
digas: Llévalo en tu seno, como lleva la 
que cría al que mama, a la tierra de la 

cual juraste a sus padres? [14] No puedo
yo solo soportar a todo este pueblo, que 

me es pesado en demasía.



Este cuadro refleja, además de la 
experiencia de Moises como pastor del 

pueblo de Israel, la experiencia del 
pastor actual en sus jornadas de 

ministerio con el pueblo De Dios, la 
iglesia. 

¿Pastor, de donde nace la queja
pastoral y cómo encontrar

cura para ella?



1. NO TE EXIJAS MÁS DE 
LO QUE DIOS ESPERA DE TI. 

La mayoría de los pastores tenemos
complejo de redentor; e impulsados por 

ese sentir -erróneo, por cierto- nos
imponemos cargas que Dios no pone en
nosotros. Jesucristo dijo claramente: “Yo
edificaré mi iglesia”, y si tomemos bien 

en serio estas palabras, entonces
dejaremos que sea él y no nosotros, 

quien cumpla con esta tarea. Nosotros
los pastores solo somos sus ayudantes.



2. DESCARGA EN DIOS LO 
QUE TÚ NO PUEDES SOBRELLEVAR. 

Aún Jesucristo necesito quien le ayudara
a cargar su cruz; y si eso fue así, cuanto

más será evidente que tú y yo, jamás
podremos con el peso de lo que 

significa el ministerio De la Iglesia. De ahí
pues, que no debemos ponernos cargas
que, simplemente, no podremos llevar. 
Diferenciemos entre responsabilidad y 
“responsabilidad”; entre compromiso y 

“compromiso”. 



3. NO TODO ES GANAR, NO TODO ES 
FÁCIL. PERO AÚN ASÍ, LA FIDELIDAD DE 

DIOS ESTÁ GARANTIZADA. 

Aún perdiendo se gana en Dios; es más, 
a veces hay que perder para ganar. 
Jesús dijo que “si el grano de trigo no 

cae en tierra y muere, no puede llevar
fruto.” Entonces, pastor, pierde cuando
tengas que perder. Cuando eso pase, 

será porque hay victoria garantizada en
tu siguiente capítulo. 



4. CUANDO NO HAYA RESPUESTA A UN 
CONFLICTO, NO LA INVENTES TÚ. 

En ocasiones lo único que tendrás que 
hacer es esperar. Esto bajo el entendido
que no estas puesto ni has sido llamado
para solucionarle problemas a Dios, sino
para servirle, dejando la solución de los 
problemas a él, quien es el dueño de la 

obra y sus sustentador.


