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MENTORÍA



Es casi inevitable en ciertas temporadas, 
enfocarnos más en lo negativo que en

las cosas buenas de los sucesos y las 
relaciones. Pero es vital hacer el mejor
enfoque posible, si es que hemos de 

recibir los mejores resultados.

Pastor, ¿Cómo enfocarte positivamente, 
sobre todo en un año que inicia?



No lo percibimos así cuando surge un 
conflicto, porque lo malo siempre tiende

a extenderse como tinta derramada
sobre el papel; y cubre las cosas buenas

que, a pesar de ciertas diferencias y 
decepciones, suceden. 

1. EN CADA PERSONA Y SITUACIÓN HAZ 
UN ENFOQUE BALANCEADO: SIEMPRE 
HAY MÁS COSAS BUENAS QUE MALAS. 



Pero es posible revertir esta tendencia y 
preferir y optar por lo bueno, tanto en
personas como en situaciones. Buena 
costumbre y sumamente redituable!



2. NO DEJES QUE TUS DOLORES, 
COMPLEJOS Y OBSESIONES TE DOMINEN.

Todos llevamos por dentro dolores, 
complejos y obsesiones. E 

inconscientemente los relacionamos con 
quienes nos rodean. De ahí que 

señalemos personas como culpables de 
lo malo que nos pasa. 



Pero eso es algo que hay que corregir
en nuestro enfoque. Siempre el mayor 

responsable de todo lo malo que pasa, 
somos nosotros mismos, no alguien más. 
Así es que, entrando en un nuevo año, a 

corregir esta negativa tendencia.



3. NORMALIZA LAS SITUACIONES Y 
RELACIONES QUE ASI LO REQUIERAN.

No te acostumbres a vivir con cosas
negativas en tu corazón sobre

personas, sucesos y situaciones. Ello 
genera lo que la Biblia llama ‘raíces de 

amargura’, que contaminan y 
enferman. Pablo aconsejó normalizar

todo esto en nuestro corazón antes de 
irnos a dormir. Eso significa hacerlo

cada 24 horas. 



Y Dijo la razón por que: el enojo
fermenta en nuestro interior y Satanas

gana ventaja sobre nosotros. 
Involucra esto, un proceso de 

enfermedad espiritual y una puerta
abierta al enemigo. Pastor, se que tú

no quieres nada de esto!


