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MENTORÍA



Se lee en 1 Crónicas 22:5-6 
Y dijo David: Salomón mi hijo es 

muchacho y de tierna edad, y la casa 
que se ha de edificar a Jehová ha de 

ser magnífica por excelencia, para 
renombre y honra en todas las tierras; 

ahora, pues, yo le prepararé lo 
necesario. Y David antes de su muerte
hizo preparativos en gran abundancia. 

Llamó entonces David a Salomón su hijo, 
y le mandó que edificase casa a 

Jehová Dios de Israel.



Pastor, ¿de qué manera tú, cómo
padre espiritual y mentor, puedes

respaldar a quienes un día ocuparán
tu lugar en el ministerio?



1. BUSCA, SI ES POSIBLE, QUE 
TE SUPEREN EN EXCELENCIA

Ello implica no padecer de celo
ministerial y tampoco de la debilidad

de competir con tus propios discípulos. 
Un buen mentor busca que sus alumnos

lo superen. Si no es así, la tarea será
defectuosa, como defectuoso el 

producto final.



2. BRÍNDALES ACOMPAÑAMIENTO 
EN TODO SENTIDO: ESPIRITUAL, 

PATERNAL, MINISTERIAL

Sentirse acompañado y cobijado por un 
mentor y padre espiritual, es una de las 
más gratas bendiciones en la vida. Pero 

debe ser un acompañamiento que 
infunda confianza en el alumno y la 

seguridad de que su mentor estará con 
el, aún en sus fracasos. 



3. PREPÁRALOS, ENSEÑÁNDOLES CÓMO 
HACER LAS TAREAS DEL MINISTERIO

No es lo mismo decir “hagan”, que 
enseñar cómo se hacen las cosas. 

Nunca olvidaré mis primeras etapas
como formador de Pastores; íbamos a 
los parques a predicar: cinco minutos

cada uno, comenzando conmigo; luego
uno a uno, el novel grupo de aspirantes
a Pastores. Hoy, son capaces y exitosos

hombres de ministerio.



4. IMPÁRTELES VISIÓN E INSPIRACIÓN

Si solo es visión, puede terminar siendo
imposición; pero si es visión con 

inspiración, traerá como resultado que 
aprenderán a conocer y amar la visión

que su mentor y padre espiritual les 
entregó como legado.


