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MENTORÍA



Se lee en Marcos 6:31 RV60
El les dijo: Venid vosotros aparte a un 
lugar desierto, y descansad un poco. 
Porque eran muchos los que iban y 

venían, de manera que ni aun tenían
tiempo para comer.



Los cuidados de Jesús para con sus 
fatigados discípulos, ahora convertidos
en ministros de Su palabra, es evidente. 

La frase “venid vosotros aparte a un 
lugar desierto, y descansad un poco”, 
denota el corazón pastoral y paternal 

de Jesucristo. Pero de paso, nos enseña
una lección: El ministro de Dios debe 

aprender no solo a cuidar de sí mismo, 
sino también de aquellos que sirven a su

lado en la obra de Dios. 



Pastor, ¿cómo aplicar y practicar este
principio básico de liderazgo pastoral?



1. PLANIFICA NO SOLO TAREAS PARA 
ELLOS, SINO TIEMPOS DE DESCANSO 

Y COMUNIÓN. 

En esto se conoce al pastor que solo 
usufructúa los dones y el tiempo de sus 
lideres, y el que entiende que también

hay que planificar el descanso y la 
comunión de ellos. Líderes de largo 

plazo, son líderes cuidados por su pastor.



2. MUÉSTRALES INTERÉS EN SUS 
ASUNTOS PERSONALES Y FAMILIARES. 

No se trata solo de que sirvan y lo hagan
bien y con excelencia; se trata también
de conocerlos, de entrar en su mundo y 

de estar ahí, disponible como pastor 
para ellos, sus asuntos, su familia y sus 

necesidades. 



3. ENSÉÑALES SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE INCLUIR LO PERSONAL EN LAS 

PRIORIDADES MINISTERIALES. 

En esto, más que un discurso, lo que se 
necesita es el ejemplo. Los líderes

tienden a imitar las actitudes y 
conductas de sus pastores. Muéstrales
con tu ejemplo a no solo administrar
ministerio, sino también a administrar

vida.



4. RELACIÓNATE CON ELLOS NO SOLO 
EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO ECLESIAL. 

Los intercambios, las visitas, los convivios; 
todo esto es importante para fortalecer

relaciones y cimentar compromiso... 
porque el compromiso no se demanda, 

se cultiva.


