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MENTORÍA



Se lee en 2 Corintios 6:3, 
“No damos a nadie ninguna ocasión 

de tropiezo, para que nuestro 
ministerio no sea vituperado;”



Pastor, ¿de qué manera el ministerio 
dado por Dios, y que en ninguna 

manera te pertenece, podría  
ser vituperado? 



1. CUANDO TUS RELACIONES DEJAN 
DE SER ‘CRISTOCENTRICAS’ 

Cristocentricas, significa que  
no admitan contaminación, 
enfermedad ni pecado. Este 

deterioro viene cuando interviene la 
astucia, el querer sacar provecho de 

los demás o el ensuciar la relación 
con personas del sexo opuesto.



Hagamos nuestras las palabras Pablo: 
“Antes bien renunciamos a lo oculto  

y vergonzoso, no andando con 
astucia, ni adulterando la palabra de 
Dios, sino por la manifestación de la 
verdad recomendándonos a toda 

conciencia humana delante  
de Dios.” (2 Corintios 4:2).



2. CUANDO EL DINERO SE VUELVE 
DEMASIADO IMPORTANTE PARA TI  

Este es un cuidado que todo ministro 
debe siempre tener. Cierta vez 

escuché a un connotado pastor de 
mi país afirmar: 



“sin dinero, es imposible hacer la 
obra de Dios”, a lo cual yo repliqué 
en mi corazón: “la obra de Dios se 
hace más con coyunturas divinas, 

que con dinero”. Es así, y en 
nuestras valoraciones del ministerio, 

así debemos verlo: es Dios quien 
nos sostiene, no el dinero.



3. CUANDO TE ENFERMAS DE 
COMPETENCIA Y ENVIDIA 

MINISTERIAL 
  

La competencia ministerial es sutil y 
difícil de detectar en nuestros 

corazones. Sin embargo, un síntoma 
que podemos auscultar con  

alguna facilidad es:



¿te causa algún malestar el éxito  
y el avance de otros colegas 

ministros? ¿Tienes en la mirilla a 
algún pastor y los pasos que da? 

¿Tiendes a criticar al pastor que te 
lleva la delantera? 



4. CUANDO TOMAS EL MINISTERIO 
COMO CARRERA A TU ÉXITO 

PERSONAL 
  

Siempre he dicho a los pastores:  
“el ministerio no es el sueño 

americano.”



Con esto he querido significar que, 
no consiste en tener una iglesia 

‘nice’, comprar una hermosa casa, ir 
de vacaciones a otro país y poder 

pagar buenas escuelas para 
nuestros hijos. Si eso se da, que bien; 

pero debe quedar claro que, el 
ministerio no es eso, precisamente. 
Ministerio es servir a Dios “cueste lo 

que cueste, pase lo que pase, tome 
lo que tome.”


