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INTRODUCCIÓN 
 

Este módulo, ENFOQUE EN EL REINO DE DIOS, forma el segundo módulo del Instituto de 

Liderazgo y Mentoreo de MentorLink International. Esta serie de módulos está diseñado 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 cómo 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 10:42-

45). El liderazgo en Su Reino es muy diferente. Es una forma distinta de verse a sí mismo 

como un líder y cómo impacta e invierte en otros por Su bien.  

 

Estos son algunos de los beneficios de participar en el módulo ENFOQUE EN EL REINO DE 

DIOS:  

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 personalmente desarrollará un 

liderazgo centrado en Cristo al examinar cómo Jesús lidera, interactuando con un 

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. 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, económicos, 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 potencial 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 y tratar a los demás en una forma que 

honre Su obra en sus vidas, 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 un mentoreado lo “Transmita” a otros. Esto ocurrirá rápidamente para 

algunos, otros crecerán para mentorear a otros para “Transmitirlo” a un paso más lento.   

 

¿CUÁL ES EL COSTO?  

No cobramos por los materiales. 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”. Algunos del Grupo de Mentoreo a Distancia 

tendrán Skype o algún otro tipo de telefonía gratuita. Pero algunos no: tal vez ni siquiera 

tengan un servicio de Internet confiable. Puede ser que su mentor tenga que llamarlo por 

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 — 

tal vez al otro lado de la ciudad, o en un pueblo cercano. 
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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 un experto, tampoco un 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 del estudio 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 es un mayordomo de los asuntos del corazón en ENFOQUE EN 

EL REINO. ¿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 un maestro en su 

contenido, ser un experto o un profesor. Se trata de estar disponible para guiar a otros por 

medio de la experiencia de mentoreo. ¿Continuará usted transmitiéndolo?  

http://www.mentorlink.org/
http://www.mentorlink.org/
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VISTAZO GENERAL:  

ENFOQUE EN EL REINO DE DIOS  
 

 

En Este Módulo usted y su Grupo de Mentoreo . . . 

1. Entenderán mejor la naturaleza del Reino actual de Cristo. 

2. Entenderán mejor lo que significa afirmar a Jesús como el Señor de 
sus ministerios así como de sus vidas.  

3. Llegarán a ser más efectivos como líderes en el Reino de Cristo.  
 
 

Responsabilidades . . . 

1. Completar las tareas para las sesiones antes de reunirse con el 
Grupo de Mentoreo 

2. Reunirse semanalmente con su Grupo de Mentoreo.  

3. Orar por los demás diariamente.  

 
 
 

SESIONES . . . 

1.  El Reino de Jesús  

2.  Los Valores del Reino y el Liderazgo  

3.  Los Valores del Reino Encarnados  

4.  Nuestra Relación “En lo Secreto”  

5.  Impedimentos para el Ministerio en el Reino  

6.  Encontrar Libertad para Responder  
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5 Valores Transformacionales  

del Liderazgo de Jesús 
 

 

 

Enfoque en el Éxito Personal  

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.  

 Enfoque en el Reino de Dios  

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. 

Legalismo y Control  

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.                

 Ambientes de Gracia  

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 amablemente. Vivir con 
la convicción se ser amado, perdonado, y 
aceptado por Dios en Cristo Jesús. 

Liderazgo Basado en el Poder  

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.  

 Liderazgo de Siervo 

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. 

Liderazgo Solitario y Autosuficiente  

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. 

 Liderazgo de Equipo 

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  

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.  

 Mentoreo Intencional de Líderes  

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.  

 

 

 

 

 

 

PASAR DE . . . A UN COMPROMISO CON . . . 



©2014 MentorLink International. Enfoque en el Reino de Dios  Manual del Mentoreado Versión 1.6. Todos los Derechos Reservados.    7 

METAS DE LAS SESIONES DE ESTE MÓDULO 

 

1. EL REINO DE JESÚS 

La meta de esta sesión es darse cuenta de que Jesús es Señor del Reino único 
de Dios y que, para experimentar el poder de Su Reino, debemos relacionarnos 
con Él como Señor y Rey de nuestros ministerios, así como de nuestras vidas.    

 
2. LOS VALORES DEL REINO Y EL LIDERAZGO  

Los líderes son especialmente vulnerables a caer en el sistema de valores del 
mundo. En esta sesión usted y los miembros del grupo de mentoreo evaluarán 
cuáles valores que están en contra de los valores del Reino de Jesús pueden haber 
permeado su estilo de liderazgo. Cada uno debe buscar oportunidades para aplicar 
conscientemente alguno de los valores del reino durante la próxima semana.   

3. LOS VALORES DEL REINO ENCARNADOS  

El resultado de vivir bajo los valores de Jesús es el carácter. La Biblia deja en claro 

que el carácter, más que los dones o el entrenamiento, es esencial para el liderazgo 
cristiano. En esta sesión los miembros del grupo de Mentoreo descubrirán el vínculo 
entre los valores y el carácter, y serán desafiados a continuar madurando.  

 
4. NUESTRA RELACIÓN “EN LO SECRETO”  

Solamente al nutrir nuestra relación privada—“en lo secreto”—con Dios, podemos 
hallar el valor para actuar según lo que creemos que es la voluntad de Dios para 
nuestro ministerio. Al evaluar cuánto hemos estado actuando para llenar las 

expectativas de otros, podemos comprometernos completamente a Cristo como 
Señor de nuestro ministerio.  

 
5. IMPEDIMENTOS PARA EL MINISTERIO EN EL REINO 

Al ejercer un verdadero liderazgo del Reino, lo más probable es que seamos 

malentendidos y criticados. Es importante identificar y hacerle frente a la posible 
oposición, e incluso a la persecución, cuando nos comprometemos a complacer a 
Dios en lugar de complacer a la gente. 

 
6. LA LIBERTAD PARA RESPONDER  

Somos llamados a liderar en el Reino presente de Cristo, bajo Su señorío. Al 
hacerlo, Jesús es libre para ejercer control en nuestros ministerios. Si intentamos 
tomar el control, aunque nos digamos que todo lo que hacemos es para la gloria de 
Dios—y aun cuando le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes—nuestras 
acciones niegan la verdad de que Jesús murió y se levantó de los muertos para que 
fuese “Señor así de los muertos como de los que viven” (Romanos 14:9). Como 
líderes en el Reino de Jesús, debemos cederle a Él el control de nuestros 
ministerios, organizaciones o carreras, y vivir de acuerdo con este compromiso 
diariamente. 
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SESIÓN 1: EL REINO DE JESÚS  
 

META DE LA SESIÓN 

La meta de esta sesión es darse cuenta de que Jesús es Señor del Reino único de 

Dios y que, para experimentar el poder de Su Reino, debemos relacionarnos con Él 

como Señor y Rey de nuestros ministerios, así como de nuestras vidas.    

 

 

 
“Reino” en el Nuevo Testamento. 

Un reino es un territorio en el que un rey ejerce control y autoridad. El “Reino de Dios”, más 

que ser un lugar, es el “territorio” en el que Dios ejerce control. Vivir como un ciudadano del 

reino de Jesús es responderle a Jesús como rey, cederle el control de nuestras vidas y 

darle la libertad de obrar poderosamente en nuestras circunstancias.  

 

 
Las Expresiones del Reino de Dios.   

El Antiguo Testamento dirige su atención a dos aspectos del reino de Dios. Como rey del 

universo, Dios siempre está obrando, activamente dándole forma a la historia conforme a 

su voluntad. Esta expresión de su reino usualmente está escondida. Solamente en 

ocasiones, como en el Éxodo, Dios ha irrumpido visiblemente en el espacio y tiempo para 

colocar su huella inconfundible en los eventos. Pero el Antiguo Testamento también mira 

hacia el futuro, cuando el Mesías de Dios entre en la historia visiblemente. Entonces, con 

poder, Él actuará para establecer el reinado abierto de Dios sobre toda la tierra.  

 

 
Una tercera expresión del Reino de Dios.  

Mientras estuvo en la tierra, Jesús enseñó mucho sobre una expresión del reinado divino 

que no había sido revelada en el Antiguo Testamento. Cuando fue claro que Israel no lo 

aceptaría como Mesías/Rey, Jesús empezó a hablar de esa expresión del reino en 

parábolas, explicando que estaba revelando secretos (Mateo 13:12) que habían estado 

“escondidos desde la creación del mundo (Mateo 13:35; Marcos 4:10-13). 

 

El Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre esta tercera expresión del reinado de 

Dios, porque este es el reino en el cual usted y yo hemos sido llamados a vivir hoy.  

 

 

El Reino Presente de Dios en las Epístolas.  

La Biblia nos dice que los creyentes han sido rescatados por el Padre del dominio de las 

tinieblas y han sido “trasladados al reino de Su amado Hijo” (Colosenses 1:13). En Hebreos 

12:28 el escritor usa la forma del participio presente del verbo “recibir” para afirmarla 
presencia actual del reino: “recibiendo nosotros un reino inconmovible.” El Nuevo 

Testamento presenta claramente otra forma del reino además de, (1) el gobierno universal 

de Dios por medio de la providencia y (2) el reino futuro de la profecía. Aun así, las 

epístolas dicen menos de este otro reino que los evangelios sinópticos (Mateo, Marcos, y 

Lucas).  
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La Base Teológica del Reino Presente.  

La mano soberana de Dios gobierna el universo, ahora y siempre. Teológicamente se llama 

su “providencia.” El reino presente de Cristo no desplaza o reemplaza la providencia. El 

Nuevo Testamento introduce el reino presente regido por Jesús para presentar una 

expresión distinta del gobierno divino.   

La base teológica para la acción de Jesús en el reino presente se establece en el nuevo 

nacimiento. “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 

puede entrar en el reino de Dios.” (Juan 3:3, 5). El nuevo nacimiento da entrada al reino 

presente – a la esfera en la cual el poder soberano de Jesús se traduce en acción en 

beneficio de su pueblo. Cuando una persona nace de nuevo, Jesús entra en su vida y hace 

de ella su residencia permanente. Ahora y para siempre, Jesús está presente en su pueblo 

– en cada creyente y en el cuerpo de Cristo. La presencia de Jesús es la clave para que se 

libere el poder necesario para transformarnos y moldearnos con los eventos mismos de  

nuestras vidas, de acuerdo a su voluntad (Romanos 8:28-29).     

El reino de Jesús está aquí porque Él está aquí, y en Jesús un nuevo tipo de vida se abre 

ante nosotros. 

Recuerde, un  “reino” es una esfera en la cual un rey ejerce control y autoridad. El poder de 

Jesús es ejercido por medio de los creyentes que se comprometen a Jesús como Señor y 

Rey, cediéndole a él el control y así dándole la libertad para obrar poderosamente en sus 

circunstancias.  

 
El Estilo de Vida en el Reino está Definido en los Evangelios.  

El Sermón del Monte (Mateo 5 – 7) es un pasaje clave. Aunque hay varias formas de ver 

este pasaje, lo mejor es tomarlo como una descripción del estilo de vida del reino; una 

afirmación de Jesús sobre cómo experimentar la vida en su totalidad como un ciudadano 

del “reino de Dios.”  

 

El pasaje comienza con las bienaventuranzas, una declaración de los valores del Reino 

(Mateo 5: 3 – 11). Jesús da luego una serie de ilustraciones mostrando que la vida en el 

reino incluye una transformación interna; que lo que hacemos debe ser una expresión de 

quiénes estamos llegando a ser en Cristo (Mateo 5: 17 – 42). Jesús luego revela el secreto 

de la transformación: concentración en nuestra relación “en lo secreto” con Dios (Mateo 6:1 

– 18). Al aprender que nuestro Padre celestial es confiable y descansar en sus promesas, 

somos liberados para enfocarnos en el Reino de Dios y en su justicia (6:19 – 37).  

–Adaptado de “Reino”  “The New International Encyclopedia of Bible Words,” (La Nueva 

Enciclopedia de Palabras Bíblicas) Zondervan. Usado con permiso. 

Preguntas para considerar 
 
Escriban sus respuestas antes de reunirse. 
1.  LEA DE NUEVO EL PÁRRAFO 1. 

¿Quién ejerce control y autoridad en su iglesia, ministerio u organización?  
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2.   LEA DE NUEVO EL PÁRRAFO 3. 

¿Qué conceptos de liderazgo de los que le han enseñado han sido tomados del Antiguo 

Testamento o de fuentes seculares?  

 

 

 

 
¿Cómo puede usted justificar funcionar basado en estos conceptos de liderazgo si el reino 

presente de Jesús no hubiera sido revelado hasta después de que Jesús vino?  

 

 

 

 

 
3.   LEA DE NUEVO LAS PALABRAS EN CURSIVA EN EL PÁRRAFO 5.  

Si se le preguntara a los miembros de su iglesia, ministerio u organización, quién ejerce 

control y autoridad, ¿qué dirían ellos? ¿Por qué cree que ellos responderían de esa forma?  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

¿Específicamente, cómo asegura que Cristo es Señor de su vida? ¿De su iglesia, ministerio 

u organización?  

 

 

 

 

 

 
4.  “ESTOY LISTO PARA DEDICAR COMPLETAMENTE MI MINISTERIO A JESÚS COMO REY”  

Haga una lista de todas las razones que pueda pensar por las cuales usted cree que no 

está listo para hacer este compromiso.  
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SESIÓN 2: VALORES DEL REINO 
 

META DE LA SESIÓN 

Los líderes son especialmente vulnerables a caer en el sistema de valores del 

mundo. En esta sesión usted y los miembros del grupo de mentoreo evaluarán 

cuáles valores que están en contra de los valores del Reino de Jesús pueden haber 

permeado su estilo de liderazgo. Cada uno debe buscar oportunidades para aplicar 

conscientemente alguno de los valores del reino durante la próxima semana.        

 

Escriba las características de los “líderes efectivos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea Mateo 5:3-12. Escriba cualquier pensamiento o pregunta que pueda tener en vista de lo 

que escribió como respuesta al #1 arriba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mire la próxima página solamente cuando haya terminado sus pensamientos y preguntas.  
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LAS BIENAVENTURANZAS 
 

Las Bienaventuranzas [las afirmaciones “bienaventurado aquel”, de Jesús] tratan sobre  valores 

del reino. Implícito en ellas está un rechazo a los valores que descansan en el núcleo de las 

sociedades humanas y que están impresos en los individuos. . . incluyendo los cristianos y los 

líderes cristianos. Desafortunadamente, admiramos a esas personas exitosas del mundo, y con 

frecuencia nos apropiamos de sus valores cuando lideramos organizaciones cristianas.  

 

Pero Jesús rechaza los valores del mundo. En las bienaventuranzas Jesús establece un serie 

de valores contrastantes, proclamando que en ellos usted y yo experimentaremos su reino y su 

amor.  

 
Examine el cuadro a continuación, luego añada por lo menos una característica a la lista 

de la derecha que contraste con cada valor del reino.  
 

 VALORES DEL REINO  LOS VALORES DEL MUNDO 

 

 Bienaventurados aquellos que . . .   Bienaventurados aquellos que  . . . 

 

 “son pobres en espíritu”  tienen confianza en sí mismos, son  

 competentes, autosuficientes. 

 

 

“lloran”  buscan placer, son hedonistas  

 

 

“son humildes”  son orgullosos, poderosos, importantes  

 

 

“tienen hambre y sed de justicia”  están satisfechos, “bien ajustados”, son  

  prácticos 

 

 

“son misericordiosos”  son justos a sus propios ojos, capaces  

  de cuidar de sí mismos 

 

 

 

”son de limpio corazón”  sofisticados, “adultos,” moralmente  

 “abiertos” y tolerantes 

 

 

 

“pacificadores”  competitivos, agresivos, confiados 

 

 

 

“padecen persecución a causa de la justicia”  se conforman, son populares, no agitan 

las aguas  
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1.  Seleccione un valor de la lista “del mundo” que ha afectado su liderazgo en el pasado. 

¿Cómo se manifestaba?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ¿Cómo podría haber afectado, o cómo ha afectado, su liderazgo el rechazar este valor a 

favor del valor que lo contrasta en el reino de Dios?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. DESAFÍO: SELECCIONES UNO DE LOS VALORES DEL SERMÓN DEL MONTE QUE USTED CREE QUE 

ES CRÍTICO. Cada mañana durante esta semana ore para que Dios le provea oportunidades 

para expresar este valor en su vida. Cada noche escriba cualquier oportunidad que Dios le 

ha provisto para expresar ese valor. Describa también cómo respondió a esa oportunidad. 
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SESIÓN 3: LOS VALORES DEL REINO 
ENCARNADOS  

META DE LA SESIÓN 

El resultado de vivir bajo los valores de Jesús se ve en el carácter. La Biblia deja 

en claro que el carácter, más que los dones o el entrenamiento, es esencial para 

el liderazgo cristiano. En esta sesión los miembros del Grupo de Mentoreo 

descubrirán el vínculo entre los valores y el carácter, y serán desafiados a 

continuar madurando espiritualmente. 

 

 

Los Valores del Reino que acabamos de explorar no son conceptos abstractos. Son prácticos, 

profundos, al punto; y son cruciales para el verdadero liderazgo cristiano. 

 

Esa es la razón por la cual el Apóstol Pablo, al establecer los requisitos para el liderazgo 

cristiano, no da una lista de dones espirituales o de entrenamiento académico, en cambio, 

Pablo describe el carácter de un líder cristiano.  

 

Primero: Lea la siguiente lista de cualidades provista por el Apóstol Pablo en sus cartas a 

Timoteo.  
 

Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario 
que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, 
decoroso, hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no 
codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que 
gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 
(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de 
Dios?); no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del 
diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para 
que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. – 1 Timoteo 3:1-7. 

 
Ahora, revise el pasaje de nuevo y note cómo se comparan estas cualidades con algunas de 

las marcas de carácter descritas con los valores que Jesús presenta en el Evangelio de Mateo 

(lo que vimos en la Sesión 2). 
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Segundo: En el cuadro abajo haga una lista de por lo menos 5 características en I Timoteo 

3. A la derecha, haga una lista de los valores de Jesús que esa característica expresa explícita 

o implícitamente en Mateo 5. Esté preparado para explicar cómo se relacionan los valores con 

la característica en frente.  

 

 
 CARACTERÍSTICA DE   VALOR DE  

 1 TIMOTEO 3 MATEO 

  

 

 

 
1. 

 

 

               

 

 

 
2. 

 

 

               

 

 

 
3. 

 

 

               

 

 

 
4. 

 

 

               

 

 

 

5.  

 

               

 

 

Al completar esta tarea, piense en su vida y cómo su carácter  

expresa los valores del Reino. 
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SESIÓN 4: NUESTRA RELACIÓN “EN LO 
SECRETO”  

META DE LA SESIÓN 

 

Solamente al nutrir nuestra relación privada—“en lo secreto”—con Dios, podemos hallar el 

valor para actuar según lo que creemos que es la voluntad de Dios para nuestro ministerio. 

Al evaluar cuánto hemos estado actuando para llenar las expectativas de otros, podemos 

comprometernos completamente a Cristo como Señor de nuestro ministerio.  

 

 

El Pastor Bob  
 

El reverendo Bob Girard fue asignado para empezar una nueva iglesia Metodista Wesleyana en 

Scottsdale, Arizona. La iglesia fue un éxito desde el comienzo.  

 

Bob envió cartas a cada hogar en Scottsdale, con la bandera Americana y rojo azul y blanco. 

Llamó a la iglesia, “Nuestra Herencia”. El nombre y la simbología resonaron en la patriótica 

ciudad de Scottsdale, y el primer domingo llegaron cerca de 200 personas.  

 

La congregación creció. Bob se aseguró de que la iglesia Nuestra Herencia fuera una iglesia de 

“servicio completo”, con programas para todos. Bob era la fuerza de trabajo detrás de todo, 

trabajando entre 70 y 80 horas semanales. Cuando llegó el momento de las reuniones  

semestrales de la denominación, Nuestra Herencia reportó más conversiones, más bautismos, 

más cantidad de miembros nuevos y mayor cantidad de dadores que cualquier otra 

congregación en la conferencia.  

 
ANTES DE CONTINUAR LEYENDO, ESCRIBA SUS PENSAMIENTOS: 

 

1.  ¿Cómo cree que los demás pastores del distrito veían al Pastor Bob?  

 

 

 

 



©2014 MentorLink International. Enfoque en el Reino de Dios  Manual del Mentoreado Versión 1.6. Todos los Derechos Reservados.    17 

2.  ¿Cómo cree que se relacionaban sus colegas con él? ¿Qué cree que dirían y harían?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ¿Era Bob un pastor exitoso? ¿Por qué sí, o por qué no?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ¿Cree usted que Bob se creía exitoso?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETE LO ANTERIOR ANTES DE CONTINUAR CON LA SIGUIENTE PÁGINA. 
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AHORA LEA ESTO: 

DUDAS 

Después de unos dos años de un crecimiento espectacular, Bob estaba desanimado. Los 

programas funcionaban únicamente porque él presionaba y manipulaba a los miembros para 

que sirvieran. A pesar de la frenética actividad, Bob veía muy poca evidencia de crecimiento 

espiritual en los miembros de la iglesia. Empezó a preguntarse si Dios lo había llamado a 

cuidar creyentes bebés toda su vida, en lugar de nutrirlos para que llegaran a una madurez 

spiritual.  

Luego Bob leyó algunos artículos radicales en la revista de la Asociación Nacional Evangélica. 

Los artículos argüían que la “iglesia” en América era con mucha frecuencia más una institución 

que una comunidad transformadora. Presentaron principios bíblicos que el autor creía que 

podían guiar a uno en busca de una transformación en su propia iglesia. Bob se convenció de 

que esos principios eran bíblicos, y que él había estado obrando equivocadamente en su 

ministerio.  

El domingo siguiente, Bob le confesó a la congregación que había estado ocupado 

manteniendo una institución en lugar de nutrir y liderar a la gente. Anunció esa mañana que las 

cosas serían diferentes.  

Y lo fueron. Los programas de la iglesia que requerían que Bob presionara para que se 

mantuvieran, murieron. Mucha gente se fue de la iglesia. Al poco tiempo la membresía cayó a 

los 200 miembros o menos, con los que había empezado. Pero al mismo tiempo, los creyentes 

estaban experimentando crecimiento espiritual. Cerca del 70% de la congregación se reunía en 

grupos pequeños, y cerca de 200 personas al año llegaron a ser cristianas a través de los 

grupos pequeños.  

Aun así, los números de la iglesia habían caído radicalmente, y la mayoría de los convertidos 

por medio de los grupos pequeños no se unió a la iglesia. Las estadísticas que llevaba la 

iglesia – asistencia dominical, asistencia a la escuela dominical, bautismos, etc. – cayeron. 

 
1.  ¿Cómo cree que el Pastor Bob era ahora visto por los otros pastores de la 

denominación?  

 

 

 
2.  ¿Cómo cree que sus colegas se relacionaban ahora con él? ¿Qué cree que harían y 

dirían?  

 

 

 
3.  ¿Cree usted que Bob era un pastor exitoso? ¿Por qué sí o por qué no? 

 

 

 
4.  ¿Cómo cree que Bob se veía ahora?  
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LEA MATEO 6:1-7; 6:16-18 
 
1.  ¿Cuál es la característica definitiva de las personas que Jesús llama “hipócritas”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  ¿Cuál es la característica definitiva de la persona que lidera como un ciudadano del 

reino de Cristo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.  ¿De qué formas cree que la historia del Pastor Bob ilustra la descripción de Mateo 6 

de un estilo de vida en reino “en lo secreto”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  DESAFÍO: Identifique una cosa que usted ha estado haciendo en su ministerio para 

satisfacer las expectativas de otros o para complacer a gente influyente, sin cuestionarse 

en forma consciente si lo que está haciendo complace al Padre Celestial.  

 

 

 

 

 

Para saber más sobre la historia de Bob, busque los libros  

“Brethren, Hang Loose” (“Hermanos, Tomen la Vida con Calma”) y   

“Brethren, Hang Together,” (“Hermanos, Pásenla Juntos”) 

 escritos por pastor Robert C.Girard. 
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SESIÓN 5: IMPEDIMENTOS PARA EL 
MINISTERIO EN EL REINO 

   

META DE LA SESIÓN 

 

Al ejercer un verdadero liderazgo del Reino, lo más probable es que seamos malentendidos 

y criticados. Es importante identificar y hacerle frente a la posible oposición, e incluso a la 

persecución, cuando nos comprometemos a complacer a Dios en lugar de complacer a la 

gente. 
 
 

 

Mateo 13:1 – 9 registra 
varias parábolas sobre el 

reino que Jesús les dijo a sus 

discípulos. La primera de estas 

parábolas es sobre nuestra 

respuesta a la Palabra de Dios. 

Más adelante en el capítulo, Jesús 

explica la parábola. Aquí está la 

parábola:  

 
He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla 
cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, 
donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 
pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre 
espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y 
dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. El que tiene oídos 
para oír, oiga.  

 
Lea la parábola de nuevo, escriba algunos pensamientos o preguntas. Particularmente, ¿cómo 

podría relacionarse esta parábola con usted como líder?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pase a la siguiente página solamente cuando haya hecho  
la lista de sus pensamientos y preguntas.  
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MATEO 13:18-23 
 
 
EXPLICACIÓN DADA POR JESÚS DE LA PARÁBOLA  IMPEDIMENTOS PARA VIVIR BAJO EL REINO  

La semilla es “el mensaje del Reino.” 
 

La semilla en el camino es “oída, pero no  

entendida.”   

El maligno viene y la arrebata  

 

 

La semilla en las rocas es el mensaje 

recibido con gozo pero abandonado 

rápidamente.  

Pero cuando la oposición o la persecución 

llegan, se marchita 

 

 

La semilla sembrada entre espinos es el 

mensaje que compite sin éxito por nuestro 

compromiso.   

 

 

La semilla sembrada entre espinos es 

ahogada por “los afanes de la vida y el 

engaño de las riquezas” haciéndola 

infructuosa.  

 

La semilla sembrada en buena tierra 

produce una cosecha.  

              

 

1.  ¿Qué tipo de “oposición y persecuciones” enfrentan los líderes comprometidos con el 

señorío de Cristo en sus ministerios o en sus organizaciones?  

 

 

 

 

2.  ¿Qué “afanes de esta vida y engaños de las riquezas” hacen que los líderes vacilen en 

comprometerse totalmente al señorío de Cristo en sus ministerios o en sus organizaciones?  

 

 

 

 

3.  ¿Qué impedimento tiene el mayor efecto sobre los líderes de Iglesias cristianas, ministerios 

u organizaciones hoy?  

 

 

 

 

4.  ¿Qué impedimentos le han importunado más en su ministerio o en su trabajo?  
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SESIÓN 6: LA LIBERTAD PARA RESPONDER 
   

META DE LA SESIÓN 

 

Somos llamados a liderar en el Reino presente de Cristo, bajo Su señorío. Al hacerlo, Jesús es 
libre para ejercer control en nuestros ministerios. Si intentamos tomar el control, aunque nos 
digamos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios—y aun cuando le pedimos a Dios 
que bendiga nuestros planes—nuestras acciones niegan la verdad de que Jesús murió y se 
levantó de los muertos para que fuese “Señor así de los muertos como de los que viven” 
(Romanos 14:9). Como líderes en el Reino de Jesús, debemos cederle a Él el control de 
nuestros ministerios, organizaciones o carreras, y vivir de acuerdo con este compromiso 
diariamente. 

 

 

 

 

Repaso 
 

Somos llamados a liderar en el reino 

presente de Cristo bajo su señorío. Al 

hacerlo, Jesús tiene la libertad de ejercer 

control en nuestros ministerios u 

organizaciones. Si nosotros intentamos 

tomar el control – aunque nosotros creemos 

que todo lo que hacemos es para la gloria 

de Dios, y aunque pedimos la bendición de 

Dios para nuestros planes – nuestras 

acciones niegan la verdad, que Jesús murió 

y resucitó, que “Él es Señor de los vivos y 

los muertos.” Como líderes en el reino de 

Jesús, debemos cederle el control de 

nuestros ministerios a Él, y vivir con este 

compromiso diariamente.  

 

Para vivir bajo el señorío de Cristo se requiere vivir bajo valores que Jesús enseñó. Se requiere 

que la relación “en lo secreto” con el Señor sea nutrida conscientemente, buscando siempre 

complacerlo en lugar de complacer a los demás para ganar su aprobación.  

 

Hay muchos impedimentos para mantener el enfoque en complacer a Dios en lugar de encajar 

en las expectativas y valores de los demás. En esta última sesión, exploraremos verdades que 

nos liberan para vivir y ministrar como líderes siervos en el reino de Jesús.  
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LIBERTAD AHORA 

Las verdades que vamos a adoptar de corazón se resumen en los siguiente versos de Mateo 

6:19-34. Piense en cada verso citado, luego escriba sus pensamientos antes de continuar con 

el siguiente. 

 
No os hagáis tesoros en la tierra … sino haceos tesoros en el cielo (6:19, 20)  

 

 

  

 

 
Ninguno puede servir a dos señores …  No podéis servir a Dios y a las 
riquezas.  (6:24)  

 

 

 

 

 
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber … 
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que 
ellas? (6:25-26) 

 

 

 
 

 
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? … vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas 
estas cosas. (Mat 6:31-32) 

 

 

 

 

 
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas. (Mat 6:33) 
 

 

 

 

 
¿Por qué este pasaje es tan relevante para los líderes?  
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Auto evaluación 

 

Piense en las sesiones de este módulo, califique cada afirmación de 1 a 5, como se indica a 

continuación:  

 

1. Necesito pensar más sobre esto.  

2. Entiendo y estoy de acuerdo con esto.  

3.  Estoy dando pasos cortos en esa dirección  

4.  Definitivamente voy en esa dirección.  

5.  A mi parecer, estoy totalmente comprometido con esto.  

 

 

 

  El liderazgo en el Reino significa comprometerse con los valores de Cristo y expresar  

               esos valores en mis actos y mis relaciones. 

 

 

  El liderazgo en el Reino significa actuar conscientemente para complacer a Dios más 

               que ganar la aprobación de otros.  

 

 

  

  El liderazgo en el Reino significa reconocer y rechazar las presiones para actuar  

               conforme al mundo en lugar de actuar conforme a Cristo.  

 

 

 

  El liderazgo en el Reino significa mantener nuestro enfoque en hacer la voluntad de  

               Dios a pesar de “los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas.”  

 

 

 

  El liderazgo en el Reino demanda completa y absoluta confianza en Dios como mí  

               Padre celestial amoroso, quien suple mis necesidades cuando me concentro en su 

               reino y en su justicia.  
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Para Terminar y Empezar 
 

Apreciados Colegas en el Reino, 

 

 Es un privilegio poderle servir para que crezca en el Enfoque en el Reino de Dios. 

Esperamos que esta experiencia haya sido valiosa para usted y a través suyo, para las 

personas que usted influencia. También esperamos que Él haya puesto en su corazón la 

sencillez y pureza del Reino de Dios.  

 

 Es nuestro deseo continuar sirviéndole por medio de otros recursos disponibles. Pero 

nuestra mayor esperanza es que usted, de forma intencional le trasmita lo que ha aprendido a 

otros, de manera que en ellos también crezca el anhelo de enfocarse en el Reino de Dios.  

 

 Que continúe creciendo como líder que se enfoca en el Reino de Dios. 

 

Dr. Stacy Rinehart  

Fundador MentorLink International 

 

¿Cuál es su visión para “Enfoque en el Reino de Dios?” 

Ahora usted es un mayordomo de los asuntos del corazón en ENFOQUE EN EL REINO DE 

DIOS. Le animamos a formar otro Grupo de Mentoreo y ser un facilitador para otros por medio 

de lo que acaba de terminar. 

“Enfoque en el Reino de Dios” no se trata solamente de ser un maestro en su contenido, o ser 

un experto o un profesor. Se trata de estar disponible para guiar a otros por medio de la 

experiencia de mentoreo. ¿Continuará usted multiplicando esta visión?  

 

¿Qué Sigue? 
 Le animamos a que se una a otro Grupo de Mentoreo para estudiar otro módulo del Instituto 

de Liderazgo y Mentoreo. También puede formar su propio Grupo de Mentoreo.   

 

¿Quiere facilitar otro módulo? 
Antes de formar un Grupo de Mentoreo, lea la “Orientación del Mentor” que se puede bajar 

libremente en la página de MentorLink, juntamente con los módulos del Instituto. 

 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

MentorLink International 

P.O. Box 80506  •  Raleigh, NC  27623  •  USA 

Tel.: +919-841-5806 

e-mail: mentorlinkespanol@mentorlink.org  •   web: www.mentorlink.org 

 
  

http://www.mentorlink.org/
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Otros Módulos del Instituto de Liderazgo y Mentoreo 
 

 
 

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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LÍDERES SIGUEN A JESÚS  
Este módulo está destinado a cristianos que laboran en 

una iglesia, en ministerios para eclesiales, en 

organizaciones cristianas y en el mundo de los negocios. 

Su intención es ayudar a los líderes a evaluar el estilo de 

liderazgo ejercido en sus organizaciones y ponerlo en 

armonía con el patrón del Nuevo Testamento. En este 

módulo los participantes llegan a entender tanto los 

conceptos fundamentales como el proceso de aprendizaje 

que son la base del entrenamiento de MentorLink.   

 
 
 

LOS LÍDERES PERMANECEN EN JESÚS   

Algunas de las últimas palabras de Jesús fueron 
“permaneced en mí”. El apóstol Juan refleja la 
importancia de esto, “El que dice que permanece en Él, 
debe andar como Él anduvo”. Este módulo abre la 
puerta para que los mentores y mentoreados miren su 
propio caminar con Jesús. Es desde este “centro” que 
tenemos comunión con  el Hijo y unos con otros. Es 
también desde este centro que llevamos fruto para Su 
Reino.  

 

ACERCA DE LOS AUTORES Y CONTRIBUYENTES  

Este módulo fue desarrollado originalmente por el Dr. Larry Richards. Sirve para la 

expansión de uno de los Valores Transformacionales expresados en los materiales del 

Proyecto Global de Mentoreo. Este mensaje ha sido probado, refinado y compartido 

por la comunidad global de MentorLink.   

 

Estamos agradecidos con Christine Weddle de Los Navegantes, por  permitirnos usar 

sus dones de diseño y gráficas para este proyecto, y a Juanita Posada por su labor en 

la traducción del material al español.  
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