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MENTORÍA



En estos días de pandemia mundial por 
el coronavirus y de las agobiantes

cuarentenas, no es fácil mantenerse
mental y espiritualmente equilibrado.

Pastor, ¿cómo mantener, o en todo
caso, ‘recuperar tu interior’ ante tanta

presión y temores en el ambiente en que 
estas?



1. RECUPERA TU CAPACIDAD DE ESTAR A 
SOLAS, EN SILENCIO CONTIGO MISMO, Y 

DE ESCUCHAR A DIOS.

La agitada vida que llevamos en este
acelerado siglo XXI, nos va robando

poco a poco nuestra vida interior. Y aún
nuestra práctica ministerial y eclesial se 
vuelve mecánica, rutinaria y un tanto 

hueca. 



Pero esta pausa por la cuarentena nos
ha obligado a reencontrarnos cada uno
consigo mismo. Eso, aunque incomoda y 

asusta, es necesario.



2. NO TE INTOXIQUES CON 
DEMASIADA INFORMACIÓN.

La información es valiosa y 
necesaria. Quien no se informa se aísla

peligrosamente. Pero, en el otro
extremo, vivir saturado de información
confunde y atrofia los sentidos. Como 

con todo lo demás, hay que informarse
con mesura. Así como comer en

demasía es malo para la salud, así
informarse demasiado puede resultar en
intoxicación mental, anímica y espiritual.



3. TRANSFORMA TU CONOCIMIENTO 
EN SABIDURÍA. EL CONOCIMIENTO 

INFORMA, LA SABIDURÍA TRANSFORMA.

El conocimiento por si solo puede
resultar en ‘bla, bla, bla’; pero usar el 
conocimiento para vivir, es volverlo
sabiduría. El conocimiento es saber 

cómo se hace algo, sabiduría es saber 
para que se hace algo. Saber manejar

un auto, no garantiza manejarlo
prudentemente. Lo primero obedece a 
conocimiento, lo segundo a sabiduría.



4. NO RENUNCIES A SER TU MISMO, 
NI TE DISTRAIGAS ASISTIENDO AL 

ESPECTÁCULO  DE VIDAS AJENAS. 

En lo personal, tomé esa decisión esta
mañana. Me dije que no me zambulliré

en aguas ajenas más allá de lo 
necesario y prudente. Con ello trató de 

garantiza que la Paz que Dios me da, no 
se vea amenazada por personas 

alrededor.


