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MENTORÍA



La Pandemia del covid-19 parece
que comienza a ceder y la 

cuarentena en muchos países
comienza a dar paso a una gradual 

retorno a la vida en colectividad. 



Pastor, ¿qué hará Dios ahora? ¿Qué
debemos esperar y hacia dónde

debemos movernos? 



1. DIOS HABRÁ TRATADO 
CON SU IGLESIA

Al volver a la vida de iglesia
presencial, debemos volver con 

humildad y gratitud; sin triunfalismo y 
con otra manera de entender qué es 
la iglesia y quién la sostiene. Dentro 

de ese nuevo sentir, debemos asumir
la evangelización del mundo como

prioridad uno. 



La algarabía y los gritos de júbilo y 
victoria, debemos dejarlos para otra
ocasión. Este deberá ser tiempo de 
retorno en consagración humilde.



2. NUEVOS MODELOS DE MINISTERIO 
ECLESIAL SURGIRÁN

La experiencia ganada no debe 
guardarse en el cajón de lo que ya

no se usará. Hay que aprovechar esa
experiencia que obtuvimos ‘llevando

la iglesia fuera de la Iglesia’, 
transmitiendo los servicios y cultos por 
plataformas virtuales y redes sociales. 



El consejo es: sigamos haciéndolo
aunque haya iglesia presencial. Lo 

cierto es que esas son buenas aguas
para edificar vidas y alcanzar almas 

para Jesucristo.



3. DIOS TRAERÁ UN AVIVAMIENTO

Es de esperarse que la agonía
producto del confinamiento haya

llevado a muchos creyentes a 
abandonar la tibieza y liviandad

espiritual y volver al temor de Dios. 



La costumbre de ir a la iglesia, creer
en la Biblia y alabar a Jesucristo, 

viviendo a la vez vidas en desorden y 
contradiciendo la Palabra, deberá dar
paso a vidas en renovación espiritual. 

Eso es parte de un avivamiento.



4. DIOS POTENCIARÁ SU IGLESIA PARA 
UN AVANCE SIGNIFICATIVO

Cuando Dios trata con Su pueblo, es 
porque traerá bendición; cuando

Dios humilla es porque quiere exaltar
y cuando Dios desnuda es que 
quiere vestir con ropas de gala. 



Entonces, confiemos y esperemos
que El traerá en la era pos covid-19, 

un periodo de gran avance en el 
crecimiento de la Iglesia y el 

cumplimiento de la Gran Comisión.


