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MENTORÍA



Hechos 1:6-8 RV60
[6] Entonces los que se habían reunido

le preguntaron, diciendo: Señor, 
¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo? [7] Y les dijo: No os toca a 

vosotros saber los tiempos o las sazones, 
que el Padre puso en su sola potestad; 
[8] pero recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de 

la tierra.



Pastor, ¿cómo mantener el balance en
tu enseñanza respecto a profecía bíblica

y señales de la venida de Jesucristo?
¿Cómo guardarte en el límite sano y 

correcto?



1. NO ESPECULES CON 
LA PROFECÍA BÍBLICA

Especular es conjeturar; es elaborar
propuestas en términos de meras teorías, 

posibilidades y probabilidades. En eso
debemos tener sumo cuidado y no 

envanecernos haciendo declaraciones
sacadas de libros que leímos o mensajes

que escuchamos. 



Dios no espera que seamos expertos
escatologos, sino buenos pastores del 

rebaño. Las ovejas no se impresionarán
con un ‘todologo’, sino con un 

buen pastor.



2. RECUERDA QUE “TIEMPOS Y SAZONES”, 
ES MÁS COSA DE DIOS QUE NUESTRA

Jesus dijo que, el día y la hora, ni los 
angeles los conocen, sino solo el Padre 
celestial. Lo único que el Señor nos legó

fue las señales de su venida. Pero 
‘fechas’ y ‘señales’ no son en nada 

semejantes. 



El tiempo no se conoce, pero las señales
si están ahí para ser consideradas, no 

para diálogos y conversatorios, sino más
que nada, para nuestra preparación.



3. LO MÁS IMPORTANTE ES ESTAR LLENOS 
DEL ESPÍRITU, ESO NOS CONECTA CON 

LOS EVENTOS DIVINAMENTE 
PROGRAMADOS

La llenura del Espíritu es más que hablar
lenguas o tener un culto avivado en la 

iglesia. Es la intimidad y sintonía con Dios 
y el compañerismo constante con El. 



Es conocer su poder en nuestras vidas y 
poder constatar que en verdad somos

vasos que contienen su poder. Una 
iglesia llena del Espíritu, estará

preparada para recibir a su Señor.



4. ENSEÑA MÁS SOBRE ‘CÓMO ESTAR 
PREPARADOS’ PARA SU VENIDA

Esto va más allá de lo escatologico. Esta
es la parte práctica del caminar con 

Dios y cumplir nuestra comisión de cara
a su venida. Es la enseñanza que solo el 

pastor sabe impartir porque va en
relación directa con su llamado. Pastor, 
no intentes ser profeta en estos días. Se 
el mejor pastor que puedan tener tus

ovejas. Con eso basta.


