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MENTORÍA



Se lee en Isaías 10:15 RV60 
“¿Se gloriará el hacha contra el que 

con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la 
sierra contra el que la mueve?  

!Como si el báculo levantase al que 
lo levanta; como si levantase la vara 

al que no es leño!”



Pastor, ¿que significa esta escritura 
para nosotros? Que no debemos 

perder la verdadera dimensión de 
quienes somos y de lo que significa 

nuestro ministerio.



1. NO SOMOS EL AUTOR 
  

La obra De Dios en el mundo no 
comenzó con nosotros ni terminará 

con nosotros. También es importante 
admitir que la obra y el ministerio no 
nos pertenecen, y nuestras mejores 
ideas no proceden de nosotros, sino 

de Dios. Lo sabemos, pero en muchos 
casos actuamos como si fuese a la 

inversa.



2. NO SOMOS EL CONSUMADOR 

El consumador es el que concluye y 
finaliza una obra. Ese solamente es 

Jesucristo, quien es el alfa y la omega 
y el que sostiene todas las cosas con 

la palabra de Su poder. Si es así, 
dejemos de ser nosotros quienes 

digan la última palabra.



Busquemos en todos los casos que 
la última palabra la tenga Jesús y  

el Espíritu de Dios.



3. SOMOS APENAS INSTRUMENTO O 
HERRAMIENTA EN MANOS DE DIOS 

El instrumento y la herramienta 
carecen de voluntad propia; y sin la 

fuerza del brazo de quien los 
sostiene, carecen totalmente de 

poder y capacidad.



En un sentido, debiéramos vernos 
así, sin voluntad y sin capacidad 
propias, no por no poseerlas, sino 

por haber renunciado a ellas. Y vivir 
pensando, tal como lo dice el 

Padrenuestro: “Hágase, Señor, Tu 
voluntad como en el cielo, así 

también en la tierra”... la tierra de 
nuestros ministerios.



4. NO DEBEMOS GLORIARNOS EN 
NUESTRO CORAZÓN 

  
Seria insensato y absurdo. Jesús dijo 
que, después de haber cumplido 

nuestra asignación de manera 
exitosa, debemos decir “siervos 

inútiles somos; porque lo que 
debíamos hacer hicimos.”



Y a la vez, darle al Señor toda la 
gloria y la alabanza por nuestros 

éxitos, renunciando a las coronas de 
las felicitaciones y halagos que tanto 

nos satisfacen.


