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MENTORÍA



Se lee en Mateo 8:9 
“Porque también yo soy hombre bajo 
autoridad, y tengo bajo mis órdenes
soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al 
otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz 

esto, y lo hace.”



Aquí encontramos dos niveles de 
autoridad, que juntas, establecen el 

balance a la autoridad que se ejerce, 
no solo en el mundo natural sino

también en el mundo espiritual. ¿A 
que me refiero? A que hay Pastores y 
líderes sin este balance: que gustan

de ejercer autoridad sobre otros, pero
a la vez, son resistentes cuando se 

trata de reconocer y honrar
autoridad sobre ellos. 



Esto crea un desbalance en el reino
de Dios y en la iglesia, porque se crea
el ‘adefesio’ espiritual de pretender 

tener sobre otros, la autoridad que se 
resiste a aceptar y acatar para sí

mismo. Es un ‘adefesio’ porque vuelve
a este pastor o líder una persona 

ridícula, y su ejercicio de autoridad un 
verdadero fiasco y un disparate. 



Pastor, a continuación unos consejos
para promover en tu persona un uso
de la autoridad en perfecto balance 

y en legitimidad espiritual. 



1. No pidas a otros que se sujeten y 
obedezcan en áreas de la vida en

que tú no lo has hecho.

2. No pidas a tus ovejas honra a tu
autoridad, cuando tú mismo no 

honras la autoridad que está sobre tu
vida y ministerio.



3. No pidas a tus ovejas que 
reconozcan tu autoridad, si tú no 
reconoces la autoridad de nadie

sobre ti.

4. No exijas rendición de cuentas a 
otros, si tú mismo no rindes cuentas a 

nadie.



Pastor, un consejo final, 
absolutamente crucial para tu

bienestar presente y futuro: Háblate
a ti mismo con la verdad, y 

arrepiéntete si hallas en ti: rebeldía, 
actitud independiente y altivez de 
corazón. Y somete a la obediencia

de Cristo y Su Palabra todo
argumento con el que te has estado
justificando y engañado respecto a  

tu falta de balance con relación a la 
autoridad y a cómo la ejercitas.


