MANUAL DEL MENTOREADO
Instituto de Liderazgo y Mentoreo

Versión 2015.02

INTRODUCCIÓN
Este módulo, LOS LÍDERES SIGUEN A JESÚS, forma el primer módulo del Instituto de
Liderazgo y Mentoreo de MentorLink International. Esta serie de módulos está diseñada con el
fin de desarrollar líderes que sean conformes a Jesús en su corazón, carácter y liderazgo en el
ministerio, equipándolos por medio del mentoreo para desarrollar a su vez otros líderes para que
hagan lo mismo.

¿PARA QUIÉN ES ESTE MÓDULO?
Todo se reduce a seguir a Jesús. Este es el corazón y la pasión de todos los líderes en Su
Reino. Bien sea que usted esté empezando como líder, o ya sea un líder con experiencia en Su
Reino, este módulo le dará una oportunidad para mirar simplemente al liderazgo de Jesús y
saber cómo hacer sus prácticas de liderazgo conformes a las Suyas.
Este módulo es para aquellos que son serios acerca de vivir y liderar de acuerdo a los principios
de liderazgo del Reino dados por Jesús y aplicados en la iglesia primitiva. Es conveniente para
hombres y mujeres líderes en el sector comercial, líderes de denominaciones, líderes de ONG,
de organizaciones ministeriales, de iglesias, de estudios bíblicos, de grupos familiares, de
ministerios caritativos, y cualquier persona que quiera aprender a liderar conforme al patrón de
Jesús y a mentorear a otros en la obra y el liderazgo del Reino.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
Jesús dijo que muchas de las prácticas de liderazgo que son comunes y aceptables en el
mundo no son apropiadas en el reino de Dios: “pero no será así entre vosotros” (Marcos 10:4245). El liderazgo en Su Reino es muy diferente. Es una forma distinta de verse a sí mismo como
un líder que invierte en otros para verlos crecer en el Señor.
Estos son algunos de los beneficios de participar en el módulo Los Líderes Siguen a Jesús:
1. Usted crecerá en su sensibilidad y discernimiento de la motivación, actitudes y prácticas
que tienen valor eterno y que llevan fruto perdurable en el Reino de Dios.
2. Con el Espíritu Santo como su guía supremo, usted aprenderá los fundamentos para
desarrollar un liderazgo centrado en Cristo al examinar cómo Jesús lidera, y al
interactuar con su mentor facilitador y con los miembros del grupo de mentoreo.
3. Recibirá ayuda para invertir en otros en formas prácticas de manera que ellos puedan
liderar como Jesús.
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¿QUÉ SE RECOMIENDA?
Se recomienda que los mentoreados participen en un grupo pequeño de mentoreo de unos 3 a
6 líderes en desarrollo, facilitado por un mentor que guiará el proceso. No es un estudio bíblico
– tampoco es un material o un contenido para clase magistral. Es un proceso de experiencias
que funciona mejor en el contexto de un grupo.
Reuniones del Grupo de Mentoreo:
1. Aunque no es obligatorio, recomendamos que el Grupo de Mentoreo se reúna una vez a
la semana, en forma consecutiva.
2. Recomendamos que cada sesión dure por lo menos una hora y media.
Dos pautas:
1. Se espera que cada participante complete la preparación antes de la sesión del grupo de
mentoreo.
2. Si alguien falta dos veces al grupo de mentoreo, le recomendamos que no continúe con el
resto del módulo.
Grupos de Mentoreo a Distancia:
1. El Grupo de Mentoreo ideal se reúne en persona.
2. No obstante, por motivos de seguridad, de economía, o de ubicación, algunos miembros
del grupo podrían no tener la posibilidad de reunirse personalmente. En nuestro material
de orientación damos sugerencias para el mentoreo a distancia, como por ejemplo el uso
de servicios gratis como Skype.

¿CUÁL ES NUESTRA VISIÓN PARA CADA MIEMBRO DEL GRUPO DE MENTOREO?
Todos los módulos del Instituto de Liderazgo y Mentoreo de MentorLink están diseñados para
ayudarnos a crecer como líderes centrados en Cristo. Esto incluye el tratamiento a los demás en
una forma que honre Su obra en sus vidas, y un liderazgo que los edifique en la gracia, y que
los libere para seguirle a Él. Este módulo también proveerá una forma práctica, a través del
proceso del Grupo de Mentoreo, para que el mentoreado transmita estas enseñanzas a otros.
Esto ocurrirá rápidamente para algunos; otros crecerán a un paso más lento. Todos seguimos la
misma meta de liderar al estilo de Jesús.

¿CUÁL ES EL COSTO?
No cobramos por los materiales del Instituto de Liderazgo y Mentoreo. Su mentor no cobrará por
su tiempo. Pero sí hay costos. Morir a sí mismo para crecer en Cristo es costoso. Su tiempo es
costoso. Algunos decidirán ser parte de un “Grupo de Mentoreo a Distancia” vía Skype o algún
otro tipo de telefonía gratuita. Otros tal vez ni siquiera tengan un servicio de Internet confiable.
Puede ser que su mentor tenga que llamarlo por teléfono celular para conectarse.
Tal vez usted esté en un grupo de mentoreo cara a cara. ¡Fabuloso! Es lo ideal. De todas
formas puede haber costos al desplazarse al lugar donde se reúne su grupo. Sobre todo cuesta
tiempo en oración y preparación. Es una inversión que vale la pena.
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¿CÓMO DEBEN UTILIZARSE ESTOS MÓDULOS?
Jesús modeló el desarrollo de líderes en el contexto de lo que nosotros llamamos un grupo de
mentoreo. Cada módulo está diseñado para ser usado en el contexto de un Grupo de Mentoreo.
A medida que procesa lo que Dios está haciendo en su corazón por medio de este módulo, y
escucha lo que Él está haciendo en los otros miembros de su grupo, usted será animado,
apoyado, y desafiado a ser un líder centrado en Cristo. Este módulo no tiene un contenido que
debe ser dominado intelectualmente, más bien, adoptado en su corazón, en su vida, y en su
liderazgo. La meta es cambiar los corazones en los líderes para que sean más como Jesús.
Por favor baje de nuestra página web en español, www.mentorlink.org, el manual Orientación
del Mentoreado. Este manual le servirá para poder aprovechar al máximo los estudios del
Instituto de Liderazgo y Mentoreo.

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL MENTOR FACILITADOR?
El mentor no es experto, tampoco profesor. Él o ella es simplemente un facilitador del proceso
del Grupo de Mentoreo. El mentor tendrá una guía de discusión que permita libertad en la
dirección de la discusión. Tanto el mentor como los mentoreados aprenderán juntos.

Reconocimiento de Estudios en el Instituto
El Instituto de Liderazgo y Mentoreo no otorga certificados ni diplomas. Animamos a cada iglesia y
organización que emplee estos materiales que desarrolle su propio sistema de reconocimiento por los
estudios hechos por medio de estos módulos.

AL FIN DE ESTE MÓDULO
¿Qué sigue?
Le animamos a unirse a otro Grupo de Mentoreo para otro módulo. Otros módulos del Instituto
de Liderazgo y Mentoreo de MentorLink serían un buen comienzo. También podría querer
formar su propio Grupo de Mentoreo.

¿Quiere facilitar otro módulo?
Los módulos del Instituto de Liderazgo y Mentoreo se pueden bajar en nuestra página web,
www.mentorlink.org, en la sección del español. Tenemos también disponible el manual de
Orientación del Mentor para nuevos mentores.

¿Cuál es su visión para Desarrollar Líderes al Estilo de Jesús?
Al finalizar este módulo, usted será mayordomo de los asuntos del corazón en LOS LÍDERES
SIGUEN A JESÚS. ¿A quién se lo transmitirá? Le animamos a formar otro Grupo de Mentoreo y
facilitarle a otros por medio de lo que acaba de terminar.
“Desarrollando Líderes al Estilo de Jesús” no se trata solamente de ser maestro en su
contenido, ni experto ni profesor. Se trata de estar disponible para guiar a otros por medio de la
experiencia del mentoreo. ¿Continuará usted transmitiéndolo?
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En Este Módulo Usted y Su Grupo de Mentoreo:
1. Explorarán las virtudes que marcan un verdadero liderazgo cristiano.
2. Intercambiarán sus apreciaciones de sus experiencias personales.
3. Evaluarán la expresión de estas virtudes en sus propios ministerios.

Responsabilidades:
1. Completar las tareas asignadas para cada sesión antes de reunirse.
2. Reunirse con su Grupo de Mentoreo semanalmente, o según el horario establecido.
3. Orar por los otros diariamente.
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5 Valores Transformacionales
del Liderazgo de Jesús
PASAR DE . . .

A UN COMPROMISO CON . . .

Enfoque en el Éxito Personal

Enfoque en el Reino de Dios

Creer y actuar como si Dios actuara en el
mundo mayormente a través de mí, de mi
ministerio o de mi organización; creer y
actuar en forma independiente de otros
cristianos como si fueran “menos
importantes” que yo.

Tener un entendimiento personal del Reino
de Dios y una perspectiva que busca la
gloria de Cristo y la promoción de Su Reino
en todo el mundo aparte de cualquier
reconocimiento que yo pueda recibir.

Ambientes de Legalismo y Control

Ambientes de Gracia

Vivir y liderar en un ambiente de control
basado en el cumplimiento estricto de
reglamentos, cada uno recibiendo
justamente lo que merece según su
desempeño; ante otros, resulta en actitudes
de comparación, competencia, críticas,
orgullo, y auto justificación. Nunca estar
seguro si ha logrado suficiente para ser
aceptado por Dios o los hombres.

Liderazgo basado en la obra completa de
Cristo; viviendo y liderando en humildad,
transparencia, y en amor; tratando a los
otros con aceptación, perdón, honestidad y
rindiendo cuentas en amor. Vivir con la
convicción se ser amado, perdonado, y
aceptado por Dios en Cristo Jesús.

Liderazgo Basado en el Poder

Liderazgo de Siervo

Liderar principalmente por medio de la
posición, el poder y la influencia política;
apoyándose frecuentemente en la
manipulación o en la autoridad dentro de la
organización; falta de confianza y de dar
autoridad a otros.

Liderar e influenciar a otros por medio de
relaciones auténticas, integridad y servicio;
entregándose a sí mismo para satisfacer
las necesidades de otros y dándoles
autoridad para que tengan éxito. Buscar el
bien del equipo más que su propio avance.

Elitismo y Auto-Suficiencia

Colaboración en Equipo

Intentar ser competente en todas las áreas
de responsabilidad en el liderazgo; viviendo
como un líder constantemente estresado y
distante; dificultando el trabajo en unidad
como parte del Cuerpo. No rendir cuentas a
nadie, ni compartir autoridad con nadie.

Liderar como parte de un equipo que
coopera unido para llevar a cabo el trabajo
de la obra de Dios; influenciando por medio
de las relaciones, de rendir cuentas
mutuamente, delegando y otorgando
autoridad a otros.

Temor de Levantar Otros Líderes

Mentoreo Intencional de Líderes

Ver a otros líderes como una amenaza al
liderazgo de uno. Limitar el crecimiento de
liderazgo a un número reducido de líderes
que surjan al azar en medio de nuestros
programas controlados por nosotros.

Buscar multiplicar la cantidad y la calidad
de líderes por medio del mentoreo; con
vistas a que los líderes se reproduzcan,
mentoreando a otros, para expandir el
ministerio de Dios mucho más allá de sus
propias capacidades individuales.
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SESIÓN 1
Marcas del Liderazgo Cristiano Efectivo
META DE LA SESIÓN
La meta de esta sesión es ayudar a los miembros de su grupo a empezar a
evaluar sus propias experiencias con líderes cristianos y a ser conscientes
de que Cristo mismo estableció una agenda para el liderazgo cristiano
efectivo.

Escriba cinco palabras que describan al líder cristiano más efectivo con el que usted
haya trabajado.

Describa brevemente su relación con el líder cristiano más efectivo que acaba de
identificar.

¿Qué tan alta prioridad tuvo el “líder más efectivo” en mentorearlo a usted y a otros?
Explicar.

©2013 MentorLink Internacional. Los Líderes Siguen a Jesús Manual del Mentoreado. 2015.02. Todos los Derechos Reservados.

6

La siguiente “historia” ficticia (no bíblica) ilustra lo que podría haber sido la reacción de
Satanás al ver a Jesús empezar Su ministerio. ¿Por qué está confundido Satanás?
¿Qué nos dicen las acciones de Cristo sobre las prioridades del Señor?
La mañana siguiente, justo antes de salir para Galilea, Jesús vio a un hombre llamado
Felipe y le dijo que lo siguiera. Felipe fue entonces y encontró a su hermano,
Natanael. Estos hechos preocuparon a Satanás, aparentemente el Mesías ya estaba
reclutando seguidores.
Satanás le preguntó al demonio que le había informado, “¿Quiénes son estos
hombres, Simón, Andrés, Felipe y Natanael?” Como el demonio no sabía, Satanás
ordenó, “Ve y averígualo.”
Antes de haber recibido otro reporte sobre las actividades de Jesús, Satanás ya tenía
una respuesta. Los cuatro hombres eran del mar de Galilea, y
eran pescadores.
“¡Pescadores!” Satanás refunfuñó. “¡Pescadores! ¿De qué le
sirven unos pescadores a un hombre que quiere ser rey?”
Con seguridad el Mesías enlistaría hombres más importantes
como sus seguidores. Él querría escribas y sacerdotes,
hombres con influencia. ¿Qué esperaba lograr Jesús
escogiendo trabajadores comunes?
El siguiente reporte llegó dos días después. Jesús no había
regresado a Nazaret. En cambio, había seguido con sus
cuatro seguidores a Capernaúm. Se estaba quedando en la
casa de Simón Pedro, como invitado.
La mayoría del tiempo simplemente vagaba por la costa,
parando para hablar con los pescadores, bromeando con los
comerciantes, sentándose tranquilamente mirando a los
recaudadores de impuestos hacer la colecta de los granjeros
que traían sus mercancías para vender y de los pescadores
que llevaban lo que habían pescado a Jerusalén.
¡Satanás no podía entender eso! De acuerdo con las profecías de Daniel, el Mesías
tenía sólo unos pocos años para ganarse el respaldo de su pueblo. Y sin embargo
Jesús actuaba como si tuviera todo el tiempo del mundo. Él actuaba como si el
fortalecer sus relaciones interpersonales con los pescadores fuera lo más importante.
¿Por qué desperdiciaba Jesús su tiempo con unos pocos pescadores?
Escriba sus pensamientos aquí.

DESAFÍO
Discutan: ¿Cuál ha sido el impacto de la forma en que el “líder más efectivo” que citó en el
#1 se relacionó con usted? ¿Vio su relación personal con usted como una prioridad?
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SESIÓN 2
Compromiso con un Enfoque en el Reino de Dios
META DE LA SESIÓN
La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro de su Grupo de Mentoreo
a evaluar si está enfocado en trabajar para el Reino de Dios en lugar de
estar enfocado en edificar su propio reino.

Antes de leer más o continuar, escriba un párrafo o dos sobre el legado que le gustaría
dejar cuando parta a la presencia de Jesús.
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Jesús tenía el propósito de manifestar el Reino de Dios. Él entendió que tenía que
dejar un legado específico. Indique qué cosas de las siguientes cree que Jesús trató
de dejar dentro de su legado.

LEGADO

NO LEGADO

1.

Un edificio gigante en el que cupieran miles de personas.

2.

Un ministerio de TV y radio alrededor del mundo.

3.

Un núcleo de líderes que compartan la pasión por servir a Dios.

4.

Una gran organización que levante millones de dólares.

5.

Individuos que se dejan guiar por el Espíritu Santo.

6.

Un seminario teológico para entrenar futuros líderes.

7.

Discípulos que discipulen a otros.

8.

Una denominación determinada.

9.

Personas que amen a Dios y a los otros sin importar las
diferencias.

Jesús tenía una estrategia para avanzar el reino de Dios y para dejar un legado
enfocado en el reino. Lea Marcos 3.13-15:
“Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él.
Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar,
y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera
demonios:”
Según este pasaje, y de lo que se acuerde de los relatos del Evangelio, describa la
estrategia de Jesús.
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Responda a las siguientes frases. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué?
La evidencia más poderosa de que un líder cristiano está enfocado en el reino de Dios
es que tiene su prioridad en el desarrollo de la siguiente generación de líderes.

La evidencia más importante de que un líder entiende cómo funciona el reino de Dios
es que desarrolla relaciones personales de mentoreo con futuros líderes.

Compare lo siguiente. ¿Cuál de los cinco contrastes listados abajo cree usted que
revela mejor si un líder está enfocado en establecer su propio reino o el reino de Dios?

A.
1

2

3

4

5

o

B.

El líder no tiene una idea clara
sobre el reino de Dios y sus
valores.

El líder entiende el reino de Dios y está
comprometido con sus valores.

El líder tiende a sentir que el ministerio
le pertenece. Es mi iglesia,
mi ministerio, mi organización.

El líder piensa y habla sobre el
ministerio de Dios. Su sentido de
valor no está atado a su “éxito”.

El líder quiere y necesita ser notado
y verse bien a los ojos de los
demás.

El líder enfoca su atención en Cristo
y le da constantemente el crédito, la
alabanza y la gloria a él.

El líder está dedicando la mayoría del
tiempo y la energía a establecer la
organización.

El líder dedica la mayoría de su
tiempo y energía a las relaciones
que edificarán el reino de Cristo.

El líder trata de llenar las expectativas
de la gente a la que ha sido llamado a
servir.

El líder educa a otros y les
ayuda a cumplir las grandiosas
expectativas del reino de Dios.
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Piense sobre el líder cristiano “más efectivo” que ha conocido. ¿Qué rasgos de las
frases del #5 le caracterizan mejor?

DESAFÍO
Compartan: Considere su propio ministerio — ¿es usted más efectivo en edificar su propio
reino o en buscar el reino de Dios? ¿Qué se necesitaría para llegar a ser más enfocado en el
reino de Dios?
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SESIÓN 3
Compromiso con un Ambiente de Gracia
META DE LA SESIÓN
La meta de esta sesión es entender que los líderes centrados en Cristo operan en un
ambiente de gracia, de aceptación y de rendir cuentas en amor, en lugar de operar en
un ambiente marcado por el control y el afán por los resultados.

Escriba cinco palabras que describan a su padre.

Lea las características de un escenario de “control” y un escenario de “gracia”:

AMBIENTE DE CONTROL

AMBIENTE DE GRACIA

El líder piensa que Dios es un
capataz que únicamente se complace
si no le fallamos.

El líder se relaciona con Dios como a un
Padre amoroso, con quien está comprometido
para siempre.

El líder busca la transformación
tratando con todas sus fuerzas de
complacer a Dios.

El líder busca la transformación
en una relación personal con Dios más
profunda.

El líder lucha con una sensación
de culpa o vergüenza.

El líder se siente perdonado y
profundamente amado por su Dios y Salvador.

El líder está orgulloso de sus dones
y logros.

El líder es humilde en cuanto a lo que Dios
está haciendo por medio de él y su ministerio.

El líder se apoya en sus fuerzas
para ministrar y liderar.

El líder entiende que el ministerio significativo
da lugar a liderar en su debilidad
y quebrantamiento.

El líder se enfoca en dar a los
demás estrictamente lo justo, lo que
cada uno merece, bien o mal.

El líder se enfoca en tratar a los demás
con la misma gracia inmerecida que Jesús le
muestra a él.
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Lea el siguiente relato de Jesús.
Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre,
padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros
para su viña.
Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día,
los envió a su viña.
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que
estaban en la plaza desocupados;
y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea
justo. Y ellos fueron.
Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo
mismo.
Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que
estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el
día desocupados?
Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id
también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y
págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros.
Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un
denario.
Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero también ellos
recibieron cada uno un denario.
Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han
trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la
carga y el calor del día.
El, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste
conmigo en un denario?
Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti.
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy
bueno?
– Mateo 20:1-15

NOTA: En el primer siglo, un denario era la paga por un día completo de trabajo.
A.

Escriba su primera reacción en cuanto a la parábola.
¿Tenían los trabajadores el derecho de estar enfadados? ¿Por qué?
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B. ¿Qué demuestra que los trabajadores dieron por sentado que estaban sirviendo en
un escenario de “control”? ¿Qué demuestra que el dueño estaba operando en un
escenario de gracia?

C. ¿Cómo puede el líder cristiano buscar desarrollar un ambiente de gracia que sea
entendido por todos los que están trabajando con él?

Mire las cinco palabras que escribió anteriormente para describir a su padre. ¿Esas
palabras sugieren que usted creció en un ambiente de control, o uno de gracia?
¿Cómo afectó su comportamiento como el líder el ambiente en el que usted creció?

¿Qué historias de la Biblia sobre Jesús recuerda, en las cuáles se ilustra la gracia?
Seleccione una historia y escriba qué acciones de Jesús le enseñan sobre la gracia.
¿Cómo puede aplicar esa lección como líder?

DESAFÍO
Imagínese que usted fuera un trabajador en la viña. ¿A quién cree que se parecería más en
su ministerio: a los trabajadores que se quejaron, o a los trabajadores que experimentaron el
compromiso con la gracia del dueño? ¿Qué puede hacer usted en su organización para
fomentar un ambiente de gracia?
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SESIÓN 4
Compromiso con el Liderazgo de Siervo
META DE LA SESIÓN
La meta de esta sesión es evaluar las diferencias marcadas entre el liderazgo
secular y el liderazgo centrado en Cristo, que lleva a un compromiso personal
de ministrar como siervo — como lo hizo Jesús.

Reflexione sobre el siguiente pasaje:
Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que
pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el fin.
Y cuando cenaban, como el diablo ya
había puesto en el corazón de Judas
Iscariote,
hijo de Simón,
que le
entregase, sabiendo Jesús que el
Padre le había dado todas las cosas en
las manos, y que había salido de Dios,
y a Dios iba, se levantó de la cena, y
se quitó su manto, y tomando una
toalla, se la ciñó. Luego puso agua en
un lebrillo, y comenzó a lavar los pies
de los discípulos, y a enjugarlos con la
toalla con que estaba ceñido.
Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo
entenderás después.
Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no
tendrás parte conmigo.
Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo
limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a
entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos.
Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y
les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís
bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he
dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto
os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le
envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
– Juan 13:1-17
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¿Cómo cree que se sintieron los discípulos durante esta experiencia registrada en
Juan 13:1-17? ¿Cuál fue la lección importante que Jesús intentaba enseñarle a los
doce y a nosotros?

Hay dos aproximaciones básicas al liderazgo. En una, el líder depende de la posición y
de la autoridad organizacional. Podemos llamarla, “liderazgo basado en el poder,” o
liderazgo “secular.” En la otra, el líder depende del llamado de Dios y su compromiso a
servir. Esta aproximación podemos llamarla, liderazgo “de siervo,” o “liderazgo
espiritual”.
Estudie el siguiente pasaje:
Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de
las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen
sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el
que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el
que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el
Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos.
– Mateo 20:25-28
En la página siguiente, haga una lista de tantas comparaciones y contrastes como pueda
entre el liderazgo basado en el poder, ejercido por los “gobernantes de los gentiles”, y el
liderazgo de siervo que Jesús modeló y enseñó en este pasaje.
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LÍDERES SECULARES, BASADOS EN EL PODER

LÍDERES ESPIRITUALES, BASADOS EN EL SERVICIO

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Al lado de cada afirmación, indique si describe el liderazgo de siervo [S] o el liderazgo
basado en el poder [P].
____

1.

En el ministerio, le doy más importancia a las tareas que a las relaciones.

____

2.

Mi autoridad viene de mi título en mi organización y de la descripción de
mis funciones.

____

3.

Mi autoridad es ganada sobre la base de dones, confianza y relaciones.

____

4.

El éxito involucra equipar y darle poder a mis compañeros de equipo para
realizar su trabajo.

____

5.

Me enfoco tanto en las tareas como en las relaciones, reconociendo que
no puedo hacer el trabajo de Dios sin su gracia en mi vida.

____ 6.

Espero obtener el crédito por el trabajo que mi grupo está haciendo bajo mi
dirección.

____

7.

Como líder, soy responsable de planear y controlar las actividades de mi
equipo.

____

8.

Reconozco que Dios tiene el control, y que Él obra por medio de otros así
como a través mío.

____

9.

Confío en otros para tomar decisiones, dándoles responsabilidad pero
haciéndoles rendir cuentas.

____

10. Me aseguro de que todos los de mi grupo sepan que yo estoy a cargo.

____

11. Espero estar involucrado en todas las comunicaciones entre los miembros
de mi personal.

____

12. Al servir a Cristo y a su reino, algunas veces debo tomar decisiones
difíciles que no todos aprueban.
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Compare sus respuestas en el #3 con los contrastes que listó en la pregunta #2.
¿Cuáles cree que sean las indicaciones más claras de que un líder cristiano está
ejerciendo un liderazgo de servicio, en lugar de actuar como los líderes seculares?

Si los que trabajan para o con usted en su ministerio actual estudiaran los pasajes que
acaba de mirar, ¿lo considerarían ellos a usted un líder de poder o un siervo líder?
¿Por qué?

DESAFÍO
¿Cómo se sentiría usted si alguien le lavara los pies hoy?

¿Cómo se sentiría si lavara usted los pies a otro?

¿Por qué sería esta experiencia tan emocional? ¿Incómoda?

¿Cómo podría usted “lavar los pies” a otros en tu ministerio o trabajo, demostrando
una actitud de siervo?
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SESIÓN 5
Compromiso con la Colaboración en Equipo
META DE LA SESIÓN
La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro de su Grupo de Mentoreo a
reconocer su necesidad de depender de la coloaboración en equipo y de los
dones de otros para alcanzar las metas del Reino de Dios.

Haga una lista de los roles y responsabilidades en su ministerio actual. Escriba una
descripción de funciones para su sucesor. Sea minucioso.
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Mire la “descripción de funciones” de arriba (#1). Escriba una “F” junto a las áreas en
las cuales tiene fuertes significativas. Escriba una “D” junto a cualquier área en la cual
siente que tiene una debilidad. Abajo, haga una lista de sus áreas fuertes en una
columna, y de sus áreas débiles en la otra.

ÁREAS FUERTES

DEBILIDADES

Junto a cada punto fuerte listado arriba, escriba los nombres de las personas con las
que trabaja que también son fuertes en esa área. Junto a cada debilidad, escriba el
nombre de las personas que trabajan con usted que son fuertes en esa área.

Lea Romanos 16:1-9.
Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la
iglesia en Cencrea; que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos,
y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha
ayudado a muchos, y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis
colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí; a los cuales no
sólo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad
también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el
primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho
entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis
compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y
que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en
el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a
Estaquis, amado mío.
De la descripción del apóstol Pablo de estos individuos, ¿diría usted que su ministerio
era auto suficiente o de trabajo en equipo? ¿Qué, en el pasaje, le lleva a esa
conclusión? ¿Qué otros pasajes del Nuevo Testamento podría citar para soportar su
conclusión?
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Evaluación personal. Por cada par de declaraciones abajo, marque el número en la
columna del centro que indica en dónde se encuentra usted en su práctica del
liderazgo entre la auto-suficiencia y el trabajo en equipo.
Elitismo y Auto-Suficiencia

…a…

Colaborar en Equipo

El trabajo en equipo cuesta
mucho. Hay “eficiencias” innatas
en cada uno de nosotros que
funcionan, sea en equipo o no.

Trabajo Juntos
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

El trabajar juntos le encanta a
Dios y bendice al equipo. Para
mí, el trabajo en equipo vale la
pena.

Aislamiento
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Como líder, valoro al equipo, no
sólo para la efectividad del
ministerio, sino también para la
seguridad y el crecimiento que
el mismo equipo otorga.

Debilidad
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Trato de liderar por medio del
quebrantamiento y de la
transparencia creyendo que
edifica la comunidad y libera el
poder de Dios.

Como líder, trato de tener todas
las respuestas y de poseer todos
los dones necesarios para llevar a
cabo nuestra misión. Me
considero todo-competente.

Habilidades
Competentes
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Como líder, necesito un equipo
que me ayude a encontrar las
respuestas y que complemente
la mezcla de dones requerida
para lograr el éxito.

Como líder, merezco el crédito por
mi éxito. Así recibo
reconocimiento de otros, y gano
una buena reputación.

Reconocimiento
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Como líder, le doy la gloria a
Dios al reconocer a los
miembros de mi equipo por
cualquier éxito que Dios permita.

Lugar Seguro
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Nuestro equipo se está
volviendo un lugar seguro para
las relaciones personales, en
donde hay libertad para admitir
y compartir nuestras
debilidades.

Familia que Sana
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Nuestro equipo se está
volviendo como una familia.
Realmente nos ayudamos unos
a otros en nuestro crecimiento
personal en el Señor.

Oración Juntos
como Equipo
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

La oración cambia las
circunstancias que vivimos, de
manera que la hemos hecho
una prioridad del equipo.
Oramos con regularidad unos
por otros y unos con otros.

Un buen líder debe ser una
persona solitaria. Rindo cuentas
solamente a Dios y confío
solamente en Él para ser efectivo
y exitoso.
No muestro debilidad ni tampoco
estoy abierto a la crítica o a la
corrección, ya que la gente no
sigue a un líder débil.

En nuestro equipo, todos parecen
estar usando una máscara
protectora. No nos sentimos
suficientemente seguros para
abrirnos unos a otros.
Me gusta que todos trabajen por
sí mismos, enfocados en la tarea.
Después de todo, cada uno tiene
otros lugares en los cuales puede
tener compañerismo cristiano.
Rara vez oramos juntos. Cuando
oramos, parece mecánico e
inefectivo. Es una formalidad
obligatoria. Simplemente no sé
cómo hacerlo mejor.
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¿Cuáles cree usted que sean las tres razones más importantes para motivar el trabajo
ministerial en equipo? ¿Cuáles son las tres razones más significativas por las que es
difícil hacerlo en el marco de su propio ministerio o en su organización?

DESAFÍO
Comparta las razones más importantes para la colaboración en su ministerio, así como las
más grandes dificultades para moverse hacia ella. ¿Qué planea hacer específicamente con
relación a la colaboración en equipo?

©2013 MentorLink Internacional. Los Líderes Siguen a Jesús Manual del Mentoreado. 2015.02. Todos los Derechos Reservados.

22

SESIÓN 6
Compromiso con el Mentoreo Intencional de Líderes
META DE LA SESIÓN
La meta de esta sesión es ayudarlo a usted y a cada miembro de su Grupo de
Mentoreo a comprometerse con la prioridad del desarrollo intencional de la nueva
generación de líderes centrados en Cristo.

Examine el diagrama de abajo que muestra el enfoque del ministerio de Jesús. A
medida que pasa el tiempo en su ministerio terrenal, el enfoque de Jesús se centra
más en un número reducido de personas: sus discípulos. La relación entre Jesús y sus
discípulos es más cercana y más intensa hasta la noche antes de su crucifixión. Jesús
estaba llevando a cabo un plan cuidadosamente articulado para el desarrollo de la
siguiente generación de líderes. Él le dio prioridad a su plan.

Un Vistazo al Ministerio de Jesús
Tiempo en el Ministerio de Jesús

Enfoque en las masas

Enfoque en los discípulos

Elección de los ‘12’ (Mr. 3:13-19)
Los líderes rechazan a Jesús (Mr. 3:20-30)
Comienza el uso de las parábolas (Mr. 3:23; 4:1-34)
Empieza la enseñanza de lecciones de fe (Mr. 4:35-41)
¿Dónde tiene el enfoque usted actualmente? Coloque una “X” en el cuadro arriba indicando dónde en
la línea se encuentra usted en su enfoque ministerial entre las masas y unos pocos individuos.
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En el triángulo abajo a la izquierda están representados los grupos e individuos en el el
ministerio de Jesús, y su enfoque en cada uno de ellos a lo largo de su ministerio. Note
donde su enfoque llegaba justo antes de su arresto en el huerto de Getsemaní (Marcos
14:33).
En el triángulo de la derecha, nombre los grupos o individuos a quienes está
ministrando, que son paralelos a la estrategia de Jesús.

Los Tres (Marcos 14:33)

Los Doce

Los Discípulos

Las Multitudes y las Masas

Los Líderes Judíos
Un vistazo a la estrategia relacional del ministerio de Jesús … y nuestra estrategia también.

¿Qué aprendió al hacer el ejercicio de las preguntas 1 y 2? Escriba lo que piensa que
son las implicaciones de este triángulo para su propio ministerio y sus prioridades.
¿Cuáles pasos tendría que dar para seguir la estrategia de Jesús? ¿Cuáles son los
obstáculos que tendría que superar?
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Revisemos. En LOS LÍDERES SIGUEN A JESÚS hemos discutido las cinco
convicciones en las cuales está basada nuestra aproximación.
1.
2.
3.
4.
5.

Los líderes cristianos deben estar comprometidos con un Enfoque en el Reino de Dios
Los líderes cristianos deben cultivar un Ambiente de Gracia.
Los líderes cristianos deben perseguir el Liderazgo de Siervo.
Los líderes cristianos deben ministrar en Equipo.
Los líderes cristianos deben buscar Intencionalmente Mentorear a otros Líderes.
Mirando las anteriores sesiones, ¿cuál de las cinco le ha impactado más fuertemente?
¿Por qué?

DESAFÍO
Pensando en lo que ha visto en este módulo y, específicamente en esta última Sesión 6, ¿A
quién podrá usted mentorear? Haga una lista corta de posibilidades y pida al Grupo de
Mentoreo que ore con usted para que el Señor le permita multiplicar intencionalmente líderes.

Este módulo introduce simplemente los principios básicos con los que el Instituto de
Liderazgo y Mentoreo de MentorLink está comprometido. Hay una cantidad adicional
de módulos disponibles para ayudarlo a explorar el liderazgo centrado en Cristo
característico. Esos módulos desarrollan las relaciones y habilidades requeridas para
mentorear intencionalmente líderes dentro del marco de su propio ministerio.
Búsquelos en www.mentorlink.org.
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Más Módulos del Instituto de Liderazgo y Mentoreo
LOS LÍDERES SIGUEN A JESÚS
El modelo de liderazgo en el mundo es claro, pero Jesús llama a Sus
seguidores a un modelo diferente de liderazgo para el Reino. Este módulo
le ayudará a usted y a su grupo a descubrir esta realidad y a comenzar a
aplicarla a sus vidas, liderazgo y mentoreo.

ENFOQUE EN SU REINO
Jesús vino predicando el Reino. Su Reino es la realidad fundamental en
esta vida y en la vida por venir. Sin embargo, muchos edifican sus propios
imperios, pensando que están edificando el Reino de Dios, cuando sus
medios y motivos están en contraposición con Su Reino. Este módulo le
ayudará a usted y as u grupo a ver la diferencia entre
edificar para el Reino y un líder edificando para su propio
imperio. Este módulo también le ayudará en el mentoreo de
otros en cuanto a esto.

LIDERE CON MIRAS A LA ETERNIDAD
Jesús tenía mucho que decir sobre cómo evaluaría a los
líderes que le servían. También tuvo muchas palabras
ásperas para los falsos líderes. Jesús prometió también
recompensar a los que le sirvieran fielmente. Este módulo le
ayudara a alinear su vida y liderazgo a la luz de estar frente
a Jesús a quien le rendirá cuentas.

EDIFIQUE AMBIENTES DE GRACIA
Como mentoreamos y tratamos las personas fluye de
nuestro entendimiento de lo que Cristo ha hecho y está
haciendo en nosotros. Este módulo le ayudará a usted y a
su grupo en un entendimiento más profundo del alcance y
las riquezas del evangelio de gracia y sus aplicaciones en
su liderazgo y mentoreo.

COLABORAR COMO LÍDERES
Jesús mentoreó a aquellos que escogió y que estaban con
Él. Pablo estaba siempre con alguien que colaboraba con él,
mentoreándole en el proceso. Este módulo le ayudará a
usted y a su grupo en el desarrollo de una práctica de
liderazgo y mentoreo en el contexto de las sociedades y la
comunidad.
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nuestra sabiduría colectiva y creó nuestra primera edición de “¡Transmítalo!”.
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