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MENTORÍA



Se lee en el ‘escrito está’ De Dios:  
“Hay quienes reparten, y les es 

añadido más; Y hay quienes retienen 
más de lo que es justo, pero vienen a 

pobreza.”(Proverbios 11:24)



Lamentablemente, entre los 
pastores -que son quienes deben 

enseñar esto al pueblo de Dios- hay 
la actitud de recibir ‘todo lo que se 

pueda’, pero a la vez, son duros, 
reacios y maliciosos a la hora de 
dar. Son estos Pastores como el 

rastrillo, que solo se mueve hacia 
adentro, nunca hacia fuera. 



Pastor, ¿cómo saber si eres un  
‘pastor rastrillo’? Estas preguntas  

ayudarán a saberlo.



1. ¿DAS CON LA MISMA INTENSIDAD 
CON LA QUE RECOGES?  

Esta es una clara característica del 
‘pastor rastrillo’: Es hábil inspirando a 
las ovejas a dar y a sacrificarse, pero 

el, es un ‘negociador’ habilidoso y 
escurridizo cuando le llega el turno 
para dar. Su actitud es siempre dar  

lo menos posible.



2. ¿TE ENGAÑA TU CORAZÓN  
A LA HORA DE HONRAR A DIOS 

CON TUS BIENES? 

¿Has fabricando falsos argumentos 
para no dar exactamente la suma 
correcta tus diezmos? ¿Das de lo 

que queda de tu salario o del 
salario completo?



¿Reportas a Dios diezmos de ‘otros 
ingresos’ fuera de tu sueldo oficial? 
(Ofrendas que recibes, trabajos que 

realizas).



3. ¿DAS ‘APORTES’ EN  
LUGAR DE DAR DIEZMOS? 

Es fácil engañarse con esto, y 
terminar dando un ‘aporte 

mensual’ en vez de, honestamente, 
dar a Dios el diezmo de todo lo que 
se obtiene. Conocí a un pastor que 
fue pobre toda su vida, al igual que 

su iglesia y su ministerio.



El tenía una excusa que solía dar  
con frecuencia: que no diezmaba, 

porque usaba el dinero de su diezmo 
en gasolina para las visitas pastorales 

y para ayudar a hermanos en 
necesidad. Como ya dije:  

fue pobre toda su vida.



4. ¿HAS MENTIDO SOBRE TUS 
INGRESOS Y FINANZAS? 

   
¿Dices cosas que verdaderamente 
no haces? ¿Le llamas diezmo a lo 

que no es diezmo? ¿Pagas tus 
impuestos con honestidad? ¿Has 

hecho promesas a Dios o a los 
hombres que no cumpliste o de las 

que luego te retractaste? 



Pastor, la decisión es simple:  
dejar de ser un ‘pastor rastrillo’.


