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MENTORÍA



Vivimos en una época en la  
que el materialismo presenta la 

espiritualidad como una distorsión de 
la inteligencia y la razón. La 

tecnología está promoviendo una 
forma de vida basada en la 

virtualidad que arrincona a la 
espiritualidad. 



Pastor, ¿cómo mantener la 
espiritualidad a flote en el mar de 

virtualidad que nos rodea? 



1. NO SUSTITUYAS LA ESPIRITUALIDAD 
CON LA TECNOLOGÍA  

Se puede ver muy bien y, visualmente 
la iglesia parecer dinámica y 
poderosa, pero no hay que 

engañarse: bonito y poderoso no es 
lo mismo.  Con esto no digo que 

hagamos caso omiso de la 
tecnología, por supuesto que no.



 Pero lo que quiero enfatizar  
es que no debemos intentar vestir  

la espiritualidad con los ropajes 
tecnológicos. Un culto puede ser 

muy sencillo, y aún así irradiar unción 
y derramar la unción de Dios.  

La tecnología sirve para embellecer 
el ministerio, pero no para 

empoderarlo.



2. NO CAIGAS EN LA TRAMPA DE 
UNA IGLESIA Y MINISTERIO VISUAL 

  
Este consejo, sobre todo, es para los 

pastores modernos que por su 
edad se ven atraídos por todo lo 
que es luces, consolas de audio y 

tecnología digital. He visto Iglesias y 
ministerios que en lo visual y 
tecnológico son lo máximo;



pero cuando escuchas a su pastor te 
das cuenta de que el mensaje esta 
hueco, no tiene nada por dentro, 
carece de palabra poderosa que 

transforme vidas. No tiene que haber 
conflicto entre lo uno y lo otro; no se 

trata tomar uno y dejar el otro. Se 
trata de reconocer donde están los 

límites de los visual. 



3. NUNCA ABANDONES LA 
BÚSQUEDA DE DIOS Y LA UNCIÓN 

DEL ESPÍRITU  

Adquiere todo el equipo y la 
tecnología que puedas, pero sobre 

todo, no te olvides de buscar al 
Señor con insistencia y de todo 

corazón.



No te pases mas horas mejorando 
tecnológicamente tu iglesia, que lo 
que pasas en la búsqueda de Dios 
en oración. Pide el poder de Dios 

con insistencia; busca conectarte de 
manera permanente con la fuente 
de poder que es el Espíritu de Dios.



4. ASEGÚRATE QUE LA TECNOLOGÍA 
NO TERMINE ESCONDIENDO LA 

ESPIRITUALIDAD  

¿Puede ser esto posible? 
Definitivamente si. Al pasar el límite 

de lo ‘aceptable en el Señor’, 
comienzas a caer en una 

espiritualidad supeditada a la 
tecnología, una espiritualidad 
dependiente de la tecnología,



una espiritualidad subordinada  
a la tecnologia. Es cuando la 

coreografía, la danza y los efectos 
de luminotecnia sustituyen a la 
oración en el altar, al llamado 

evangelistico y a la búsqueda del 
rostro de Dios de manera simple  

y sin atuendos.


