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MENTORÍA



Prudencia es templanza, cautela, 
moderación; es sensatez, buen juicio. 
Por el contrario, temor es presunción 

o sospecha constante de cosas 
malas por suceder; recelo de daños 

futuros.



Pastor, es fácil perder la fina línea 
que separa la prudencia del temor. 
¿Cómo saber si tu prudencia se está 

conviertiendo en temor?



1. MIRAS EL FUTURO CON 
INCERTIDUMBRE, MÁS QUE CON  

CON CERTEZA DE FE  

La incertidumbre está preñada 
dudas, de interrogantes y de sombras. 
La Fe proclama que lo que se espera 
vendrá y lo que se anhela sucederá.



La incertidumbre entra en choque 
con la Fe y trata de ridiculizarla. La Fe 
se mantiene serena viendo confiada 

hacia el horizonte.



2. PREFIERES AGAZAPARTE SOLO EN 
‘MANTENER’, EN VEZ DE ‘AVANZAR’ 

La vida no consiste en poner cercos 
de seguridad y sentarse a ‘comerse 

las uñas’ con nerviosismo. La vida 
consiste en hacer lo que dijo el 

profeta: “ensanchar el sitio de la 
tienda y extender las cortinas de las 
habitaciones.” ensanchamiento a la 

vida, si lo es. 



3. PREFIERES QUEDARTE EN ZONA DE 
CONFORT QUE TRANSITAR EN ZONA 

DE RIESGO 

Pedro dijo a Jesús: “Señor, bueno es 
para nosotros que estemos aquí;  

si quieres, hagamos aquí tres 
enramadas: una para ti, otra para 
Moisés, y otra para Elías.” El texto 
bíblico asegura, que no sabía l 

o que decía.



Así piensa, siente y habla quien 
busca quedarse en zona de 

confort... apenas balbucea y no 
entiende a Dios, y tampoco  

a la vida.



4. LO NOVEDOSO TE ASUSTA Y 
ENCIENDE TUS ALARMAS  

Tu postura conservadora ante la vida 
vuelve al individuo tímido ante toda 

propuesta de novedad, y le lleva 
incluso a criticar a los arrojados que 
no temen planear en intentar hacer.



Pero ello se debe a que las puertas 
de su Fe tienen cerrojos y alarmas 

puestos. Su ‘apuesta’ será a no 
correr riesgos, su ‘pérdida’ será  

no avanzar.


