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MENTORÍA



Mientras estamos en el camino del servir
a Dios en el ministerio, es fácil desviar
la mirada de lo que Dios ha puesto
delante nuestro para echar miradas
furtivas hacia quienes están a ambos 

lados; y con ello, comenzar a comparar, 
envidiar o criticar lo que otros hacen. De 
ahí este tema: ‘No mires a los lados, mira

hacia adelante’.



1. DESEA EL BIEN A LOS DEMÁS. 

Esta fórmula, por simple que te parezca, 
es la manera más directa de golpear tu
orgullo y conjurar tu mezquindad. Pero 

también es el camino más expedito
para recibir bendiciones de lo alto; la 

Biblia nos enseña que “dando es como
recibimos” y que “honrar, honra”. 



Ahora bien, desear el bien ajeno y orar
pidiendo el bien ajeno, parece fácil, 
pero no lo es. Entraña una lucha con 
uno mismo. Pero hacerlo, activa un 

poder de bienestar, que se expandirá
desde nuestro interior a los escenario de 

vida y ministerio.



2. NO COMPARES LO TUYO 
CON LO DE NADIE MÁS. 

Compararnos con otros es enfermizo. En
esto no hay discusión. Y no hay consuelo
en ello, aun cuando en la comparación
salgamos mejor evaluados que el resto. 



Tampoco se avanza a fuerza de 
compararse con los demás, sino en todo
caso, comparándonos con lo que Dios 
quiere de nosotros, con lo que Dios nos
ha pedido y con lo que nos ha llamado
a ser. Por lo demás, las comparaciones
están de sobra, y hay que desecharlas.



3. NO COMPITAS CON NINGUNO, 
EXCEPTO CONTIGO MISMO. 

La tendencia humana es competir. 
Parece que competir nos vitaliza y hace

sacar músculo. Pero no vale la pena
hacerlo. Y aunque Pablo dice que 

estamos en una competencia, no se 
refiere a vivir en la lucha constante y 

neurótica de llegar antes que otros a la 
meta, sino simplemente, llegar porque

hay que hacerlo. 



La nuestra, no es una carrera de 
velocidad, sino más bien de resistencia. 
Así es que, mirar como otros lo hacen, 

no te dará más resistencia; al contrario, 
te restará fuerzas y ánimo.


