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Analizando lo que me estresa 
Estas son algunas situaciones por las que sentimos presión personal. Analiza cada enunciado y si 
esto te está ocurriendo. Contesta las preguntas de evaluación y busca formas de combatir esta 
presión personal. Luego comenta tus respuestas con tu mentor. 

Presión 1: Me siento culpable por no poder cumplir con todo. 

¿Por qué a veces te sientes culpable? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Ese sentimiento es de Dios? o ¿de tus propias expectativas que pueden estar equivocadas? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Estás siendo realista en las expectativas que has puesto sobre ti? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Presión 2: Nadie más puede hacer lo que yo hago. 

Hay que confiar que otros pueden y deben encargarse de algunas partes de una tarea.  

¿Puedes capacitar a alguien más para apoyarte y después delegarle algunas cosas? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿De veras es algo que necesitas hacer? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Presión 3: Tengo demasiadas responsabilidades y expectativas. 

¿Estás compartiendo los roles? ¿Cómo puedes compartir o incluir a otras personas más para que 

te ayuden? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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La idea en el ministerio es que todos estén sirviendo con sus dones. Como líder necesitas aprender 
a delegar los trabajos y dar oportunidades a otros para servir. 

Presión 4: No me siento apreciado. 

Toma un tiempo para descansar mentalmente y físicamente. Busca a Dios y Su opinión de lo que 
haces. Recuerda que tu relación con Él es lo más importante. Es más importante servir a Dios y 
buscar Su aprecio por tu trabajo que el de los hombres.  

¿Sientes que la gente no aprecia tu trabajo?, ¿Sientes que Dios no aprecia lo que haces?, explica. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Necesitas la aprobación de la gente más que la de Dios para las cosas que  haces?, ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Cómo te aseguras de estar agradando a Dios antes que a los hombres? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Presión 5: Me siento solo y que nadie me ayuda. 

¿Puedes incluir otras personas en lo que haces? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Tienes un mentor o discipulador con quien puedas hablar y compartir tus preocupaciones? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Presión 6: Me siento presionado. 

¿Por qué te sientes presionado? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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A veces la presión viene porque no hemos tomado el tiempo suficiente para preparar un trabajo o 
porque nos falta experiencia. A veces nos sentimos presionados por las expectativas de otras 
personas.  

¿Esa presión es algo que podrías anticipar para prepárate mejor o son factores externos que no 

puedes controlar? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Presión 7: No soy capaz. No estoy listo.  

¿En qué no te sientes listo o capaz? ¿Es algo que puedas mejorar? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Si Dios te llama, te va a preparar. Asume la actitud de un aprendiz y busca consejo. También 
recuerda Que nadie te menosprecie por ser joven. (I Tim 4:12) 

¿Qué puedes hacer con respecto a esa “incapacidad” que sientes? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Fuente: Chris Conti, misionera y periodista de SIM 

 


