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MENTORÍA



No creo que ningún pastor haya sido
capaz de acertar sus predicciones y 

cálculos sobre cuánto tiempo habría de 
durar la cuarentena por el Covid-19. Esto

ha ido más lejos de los que todos
pensamos.



Pastor, ¿qué hacer en caso de que la 
cuarentena se extienda aún más de lo 

que has pensado?



1. TODO LO QUE ESTÁS HACIENDO, 
VUÉLVELO SOSTENIBLE

Hasta aquí, lo que hiciste fue apretar el 
paso y reaccionar a la crisis lo mejor que 
pudiste: abrir cuenta en una plataforma

o alguna red social, y comenzar a 
transmitir tu mensaje. Pero, hacer

‘sostenible’ lo que estás haciendo, 
es organizarlo de tal forma que: 



- Se pueda mantener durante
largo tiempo.

- Sin agotar los recursos disponibles.
- Sin alterar demasiado o afectar

tu entorno. 



2. COMIENZA A DIGITALIZAR TODOS LOS 
MINISTERIOS Y SERVICIOS DE TU IGLESIA

Hasta ahora, lo más seguro es que 
tengas tu mensaje en línea; pero es 
necesario comenzar a incorporar

también los otros ministerios. Por que? 
Porque sin tener la iglesia abierta, hay 

distintos grupos sin recibir alimento
espiritual. Me refiero a:



niños, jóvenes, matrimonios, grupos
discipulares y de formación de 

liderazgo. Todos estos ministerios, deben
comenzar a a estar también en línea.



3. BUSCA DIGITALIZAR LA FORMA DE 
RECEPCIÓN DE DONACIONES 

El ministerio no solo es impartir Palabra y 
enseñanza; también es recibir los fondos
necesarios para que la Obra avance. Y 
si no hay posibilidad de tener la iglesia

abierta como se hace de manera
regular, debes comenzar a digitalizar el 

proceso de recepción de ofrendas, 
haciendo arreglos para que la 

congregación pueda hacer depósitos y 
transferencias en línea. 



También habilitar horas en la semana, 
según se permita, para tener gente

identificada en la iglesia que reciban
ofrendas y donativos.



4. YA NO IMPROVISES, ORGANIZA 
TU CENTRO DE TRABAJO EN CASA

Esto también es importante. Sal ya de la 
mesa del comedor y comienza a 

organizar una de las recámaras sin uso o 
algún otro sitio de casa para organizar, 

de manera más formal y permanente, tu
centro de trabajo. Eso dará orden, 

disciplina y consistencia a tu trabajo.


