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MENTORÍA



El ministerio y el trabajo eclesial son una 
bendición y un privilegio; sin embargo, 

también ponen a prueba al mejor. Y no 
son pocos los que ven como efecto

negativo del ministerio, un carácter que 
poco a poco se va agriando y y estado
de ánimo enfermizo. Eso lleva a muchos

pastores a impacientarse consigo
mismos, con su trabajo, con sus 
resultados y con sus relaciones.



Pastor, ¿cómo puedes ayudarte a ser 
más paciente contigo mismo y con tus

tareas pastorales?



1. NO TE EXIJAS DEMASIADO EN 
TÉRMINOS DE RESULTADOS. 

CONFÓRMATE CON UNA GESTIÓN 
SINCERA Y HONESTA DELANTE DE DIOS. 

Dios no nos pide hacer lo que no 
podemos hacer. Cuando él dice “ve” es 
que puedes ir; cuando él dice “haz” es 
que puedes hacerlo. Esto, porque “El 

produce en nosotros así el querer como
el hacer”. Así es que, sencillamente haz

tu mejor esfuerzo y punto.



2. NO SEAS DEMASIADO SENTIMENTAL 
CON LAS PERSONAS. ACEPTA COMO 

ALGO NATURAL QUE LA GENTE CAMBIA 
EN EL CAMINO. Lo experimentó Moises 

en el desierto,  y lo vivirás tú en las 
jornadas ministeriales. Y no digo que te

vuelvas cínico e insensible, sino que 
aceptes lo que hay en la naturaleza

humana y aprende a sobrellevarlo, ya
que, la naturaleza humana es tu campo 

de batalla.



3. NO CAIGAS EN LA TRAMPA DE 
SUBESTIMARTE, MENOSPRECIARTE Y 

SENTIRTE MENOS QUE LOS DEMÁS. ESO ES 
PONER PIEDRAS EN TUS BOLSILLOS Y 

ECHARTE AL AGUA. Si hay algo que vas 
a tener que hacer, a pesar de cualquier

fracaso en el camino, es seguir
creyendo en ti, en tu llamado y en el 

propósito De Dios para ti. Creer en Dios 
nos obliga a tener que creer también en

nosotros mismos.



4.  CUANDO ALGO SALGA MAL, REPOSA, 
TOMA ALIENTO Y VUELVE A INTENTARLO. 

EL PROBLEMA NO FUISTE TÚ, SINO LA 
MANERA CÓMO LO HICISTE. Entonces, en
vez de sentirte mal o culpabilizarte, mejor
enfócate en descubrir en donde y en qué

-No en quien- estuvo el error para 
proceder a enmendarlo y a seguir

adelante.


