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MENTORÍA



Aunque haya días en que no lo 
parezca, esta Pandemia tiene fecha

de caducidad, y llegará en algún
momento no lejano a su fin. Por tanto, 
hay que levantar el ánimo y recoger

la visión de donde quiera que la 
hallamos dejando guardada o 

abandonada. 



Pastor, ¿cómo hacer preparación
para el siguiente capítulo?



1. MENTALÍZATE A QUE NO TODO 
ESTARÁ EXACTAMENTE COMO LO 
DEJASTE ANTES DE LA PANDEMIA

Buscar exactamente lo mismo que 
había, será un error con resultados

desanimantes. Lo mejor es explorar la 
nueva normalidad, ajustarse a lo que 
ya no está y quizás no vuelva más, y 

adaptarse a una nueva situación
de vida. 



Te aseguro que aún la actitud de la 
gente habrá cambiado, no vayas a 

asombrarte ni a frustrarte por ello.



2. MENTALÍZATE A QUE HABRÁ UN 
PROCESO DE TRANSICIÓN EN LA 

NUEVA NORMALIDAD

Las transiciones no gustan a nadie en
ninguna manera. Pero son parte de 

los procesos de vida. ¿Y que 
transiciones tendrás que hacer?

Básicamente financieras, relaciónales
y en tus actividades de vida

productiva. 



Mi consejo es que no improvises 
en esa transición, sino que la 

comprendas y fluyas con ella.



3. TODOS TUS PRESUPUESTOS TENDRÁN 
QUE MANTENERSE TAL COMO ESTÁN 

POR UN TIEMPO 

Si tu administración financiera
fue recortada por causa de la 

cuarentena, y tuviste que adoptar un 
presupuesto más básico y frugal, te

aconsejo seguir manteniéndolo igual. 



Recuerda que habrá desempleo por 
doquiera y es posible que te tome 

algún tiempo balancear los gastos de 
la Iglesia y el ministerio, y aún tus

propios gastos. Así es que se 
precavido y prudente.



4.  BAJA EL ACELERADOR DE TUS 
EXPECTATIVAS, LA VIDA ‘NORMAL’ 

REINICIARA DESPACIO 

Eso no será culpa de nadie, te lo 
advierto para que no vayas a 

comenzar a quejarte de la gente, 
diciendo y argumentando falta de 

consagración y compromiso en ellos. 



Todos hemos sido afectados en una 
manera u otra por la Pandemia y 

todo estaremos viviendo un proceso
de ajuste. Por tanto, que tu actitud
sea comprensiva con todo y con 

todos.


