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MENTORÍA



Por Su gracia, Dios nos coloca en 
posiciones que no merecemos. Se 

debe básicamente a Su plan y 
propósito para nosotros. Sin embrago, 

no debemos conformarnos con 
usufructuar el ministerio, lo mejor y lo 
ideal es vivir cada día tratando de 

ganarse el puesto. 



Pastor, ¿cómo ganar la posición, en 
vez de solo estar en la posición? 



1. ACTÚA COMO SI NO LA 
MERECIERAS  

Esta no es una pose de religiosidad ni 
de una humildad actuada, sino de 
vivir en un estado de conciencia de 

que nada es nuestro y nada nos 
pertenece realmente, ya que  

todo es de Dios.



¿En que nos ayuda esta actitud?  
Nos preserva de la auto suficiencia y 
del orgullo. Y nos hace vivir bajo la 

gracia, en forma verdadera.



2. NO TE DEJES INVADIR POR LA 
POSICIÓN, ÚSALA COMO SIERVA DE 

LOS PROPÓSITOS DE DIOS 
  

No te mires como el hombre o la 
mujer ‘en la posición’, mírate como 
el hombre o la mujer ‘en el servicio’.



Cuando actúas como la persona en 
la posición, te vuelves defensivo, 

territorial con lo que llamas  
‘tu ministerio’ o ‘tu iglesia’. Eso en 

nada te beneficia y en mucho  
te perjudica. 



3. NO ACTÚES COMO SI MERECES 
PREMIO POR SERVIR A DIOS 

Nadie merece premios por servir a 
Dios. Se trata de un privilegio. Los 
Angeles hubieran querido nuestro 
oficio, pero Dios nos lo concedió a 

nosotros.



Entonces, esto que llamamos 
‘ministerio’, no se trata de solo 

obtener resultados para sentirnos 
exitosos, sino vivir intensamente el 

privilegio de servir a Dios y a su 
pueblo.



4. COMPITE, NO POR LA POSICIÓN, 
SINO CONTIGO MISMO  

¿Cómo competir contigo mismo? 
Escudriñándote constantemente,  

no por mortificarte, sino para 
asegurarte estar ocupando el 
llamado y posición en forma  

digna y honrosa.



Busca siempre mejorar, busca 
siempre crecer, busca siempre 

vencer enemigos internos ocultos, 
que siempre los hay.


