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Todo pastor espera y necesita ser 
apoyado por otros Pastores y recibir 

de ellos la afirmación y confianza 
para llevar a cabo su ministerio con 

éxito. Sin embargo, he visto a 
pastores que en su relación con 

Pastores colegas no son generadores 
de esa tan necesaria confianza.



Pastor, ¿como volverte un 
‘generador de confianza’ para  

con tus colegas Pastores?



1. MUESTRA SOLIDARIDAD, A  
PESAR DE LAS DIFERENCIAS 

  
Muchos, en nombre de las 

diferencias, ponen barreras o 
simplemente se vuelven indiferentes. 

¡Cuantas veces he visto la 
indiferencia como forma silenciosa  

de expresar desacuerdo!



Pero, por otro lado, ¡que hermosa  
es la solidaridad manifiesta entre 

Pastores, aún cuando las diferencias 
sean también evidentes! 



2. FORTALECE UNA IDEA, PLAN O 
PROYECTO, AÚN CUANDO TENGAS 
OTRO ENFOQUE Y PUNTO DE VISTA 

DIFERENTE 

Debiera ser algo bien entendido y 
aceptado por todos que, para que 

un plan funcione, no tenemos 
necesariamente que pensar todos de 

la misma manera. 



Alguien me dijo, y no lo olvido, que 
“donde dos personas piensan igual, 

una de ellas no está pensando.” 
Entonces, seamos generadores de 

confianza, aun cuando haríamos las 
cosas en forma diferente y pensemos 

también en forma opuesta.



3. DISCIERNE LA NECESIDAD EN TUS 
COLEGAS, Y DECIDIDAMENTE, 

APÓYALOS 
  

Me gusta escuchar con atención, 
como hablan los pastores a la hora 

de expresar una felicitación al 
compañero por un éxito obtenido.



Algunos pareciera que lo hacen en 
‘modo automático’ y dicen lo que a 

cualquiera se le ocurriría decir. Es 
obvio para mi, que lo están haciendo, 
más por obligación o por no quedar 

en evidencia, que con verdadero 
deseo de bendecir y afirmar al 

compañero. 



4. HAZ QUE TE IMPORTE MÁS LA 
UNIDAD QUE LAS ACTIVIDADES, 

EVENTOS, MODELOS Y ESTRATEGIAS 

Las actividades, eventos, modelos y 
estrategias, pasan y quedan 

registradas solo a efecto de archivo 
o de historia. Simplemente porque 

todo pasa, sobre todo las 
actividades y eventos.



Pero la unidad, cuando se cultiva de 
manera intencionada, se establece 
permanentemente, no como ‘cosa 
que pasó’, sino como atmósfera de 
relaciones. Cuando eso sucede, la 

longevidad está garantizada  
en esas relaciones.


