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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 . . . 
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VISTAZO: Lidere con Miras a la Eternidad 
 

En ESTE MÓDULO USTED Y SU GRUPO DE MENTOREO: 
1. Entenderán mejor los criterios con los cuales Jesús 

evalúa nuestro ministerio.  
2. Evaluarán y purificarán sus motivos en el ministerio.  
 

RESPONSABILIDADES . . . 

1. Completar las tareas para las sesiones antes de reunirse. 
2. Reunirse con su Grupo de Mentoreo una vez a la semana.  
3. Orar por los otros diariamente.  
 

METAS DE LA SESIONES . . . 
 

1. El Juicio Venidero  

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a empezar a ver 
la importancia de evaluar su vida y ministerio en vista del escrutinio que su labor recibirá 
cuando esté delante del trono de juicio  de Cristo.  

 

2. Análisis de Costos y Beneficios 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a entender que 
Dios tiene la intención de recompensar a sus siervos por su servicio, y empezar a 
desarrollar criterios bíblicos para aplicarlos al tomar decisiones ministeriales y personales.  

 

3. Recompensas: ¿Buenas o Malas? 

La meta de esta sesión  es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a entender a la 

luz de la Palabra de Dios el papel que  las recompensas prometidas tienen al proveer de las 

perspectivas necesarias para tomar decisiones sabias, optando por los beneficios eternos 

encima de los temporales.  

 

4. Juicio  de los Falsos Líderes #1 
La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a entender el 
peligro de tener “una mente mundana” en contraste con “una mente celestial.” Perder el 
enfoque en la eternidad para enfocarse en los beneficios temporales puede corromper al 
líder y producir resultados infructuosos.   
 

5. Juicio  de los Falsos Líderes #2 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a distinguir entre 
los falsos maestros y profetas, y líderes que pueden ser verdaderos creyentes pero cuyas 
mentes mundanas pueden corromper tanto su carácter como su ministerio. Esto puede 
llegar a la pérdida de recompensas que de otra manera recibirían el día que Jesús 
recompense a su pueblo. 
  

6. Jesús como Juez 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a desarrollar 
estándares para los líderes desde Mateo 23, revisar el módulo, y luego aplicar 
específicamente lo que ha aprendido para sí mismo y para su ministerio. 
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Lidere con Miras a la Eternidad 
Información del Mentor 

 

Uso del Módulo “Lidere con Miras a la Eternidad”  
 
 

El módulo Lidere con Miras a la Eternidad está dirigido a 

cristianos que trabajan en Iglesias, en ministerios 
paraeclesiásticos, en organizaciones, y en el mundo de los 
negocios. Tiene la intención de ayudar a los creyentes a 
mantener los valores eternos claramente en la mira al 
moldear sus vidas aquí y ahora. 
 
Otros módulos del Instituto de Liderazgo y Mentoreo  
proveen entrenamiento en el carácter, corazón y valores 
requeridos para un liderazgo de siervo en el marco de las 
organizaciones.  
 

Materiales de Estudio y Tareas  

Es esencial que cada miembro del Grupo de Mentoreo, incluyéndolo a usted, lea y complete 
las tareas antes de reunirse. Esto es tan importante que tal vez deban hacer una regla para 
que todos los que no completen las lecturas y tareas, puedan escuchar, pero no participar 
cuando se reúnan.      

Como otros módulos del Instituto de Liderazgo y Mentoreo, éste tiene dos aspectos: (1) 

tareas que usted y los miembros del grupo de mentoreo completan antes de las reuniones, y 
(2) reuniones de grupo en las que todos comparten sus experiencias y lo que han aprendido.  

 

Facilitando el Grupo 
         
Esta guía del Mentor provee sugerencias que le ayudarán a dirigir las sesiones del grupo. 
Como mentor, es importante que usted se vea a sí mismo como un aprendiz al igual que los 
miembros de su grupo, que usted también complete las tareas antes de las sesiones del 
grupo y que dé un ejemplo de un compartir abierto y honesto.   

 
Un compartir substancial toma tiempo. Por esta razón le sugerimos que planee la reunión 
de un mínimo de hora y media. El proceso que se sigue en las reuniones típicamente debe 
involucrar cuatro etapas:   

 Repaso:     Breves informes de lo que está ocurriendo en la vida de las personas. 

 Contenido: Una discusión sobre el tema estudiado en la preparación para la reunión.  

 Desafío:     Una acción que cada persona puede tomar para implementar la verdad    
                   estudiada. 

 Impacto:     Compartir personal, con la intención de ver el impacto de la verdad en la vida   
                   y ministerio de cada uno 

 Oración      Oración por el crecimiento de cada uno y por necesidades especiales.  
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Sesión 1: El Juicio Venidero 
 
 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de 
mentoreo a empezar a ver la importancia de evaluar su vida y 
ministerio en vista del escrutinio que su labor recibirá cuando esté 
delante del trono de juicio  de Cristo.  

 
 

Repaso 

Invite a cada miembro del grupo a contar brevemente sobre su supervisor y el proceso de 
evaluación que utiliza en el trabajo. ¿Qué criterio utilizó al evaluarlo a él (ella)? ¿Qué pasa 
si la evaluación es positiva? Y, ¿si es negativa?  

 
Contenido 

Discutan la carta de Bagdad. ¿Qué sobresale en esta carta? Luego enfóquese en el tema 
del “residente temporal”. Comparta las conclusiones a las que los miembros del grupo 
llegaron por las cuales sería más fácil mantener este enfoque en Bagdad. Luego comparta 
por qué sería más difícil mantener el enfoque de la “residencia temporal” donde actualmente 
viven. 

 
Continúen con la comparación entre los dos grupos de pasajes sobre el juicio venidero. 
Registre las comparaciones y contrastes a las que usted y los miembros de su equipo 
identificaron. Claves: Los pasajes de Corintios describen un juicio de los creyentes por 
Cristo en el “banquillo de los acusados” [bema]. Los pasajes del Apocalipsis describen un 

juicio hecho por Dios de las obras de los incrédulos en el “gran trono blanco”. Las 
recompensas están en juego en Corintios, la condenación eterna está en juego en 
Apocalipsis. Los elementos comunes son que ambos juicios tienen que ver con lo que los 
individuos hacen, y que ambos juicios son dados por Dios en el final.     

 

Impacto 

Dígales a los miembros del grupo que les va a hacer una pregunta, y que deben escribir la 
primera palabra que les llegue a la cabeza. Entonces pregunte, “¿Cómo les hace sentir el 
saber que sus obras serán juzgadas por Cristo?”  
 
Compartan las palabras que cada uno escribió. Después discutan: ¿Por qué suponen que 
esas fueron las primeras palabras que pensaron?  

 
NOTA: Si en su grupo hay palabras como  “atemorizado”, “avergonzado”, o similares, 
parte del problema puede ser confusión sobre la naturaleza del banquillo del juicio de 
Cristo. Puede ayudarlos leerles la siguiente cita del Diccionario Ilustrado Richards, 
página 600:  
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“El Tribunal” (“Banquillo del juicio”): Una plataforma elevada, usada para la 

proclamación pública. Los ganadores de los juegos atléticos eran anunciados 
desde un bema (estrado). Los oficiales civiles pronunciaban las sentencias 

judiciales y publicaban las condenas desde esa plataforma. La afirmación de 

Pablo,  “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 

tribunal de Cristo” (2 Corintios 5:10) debió haber despertado no sólo temor 

sino también entusiasmo. El banquillo del juicio en Corinto era una plataforma 

grande y centralmente localizada. Cuando alguien aparecía frente al bema, 

algunas veces era para condenación, algunas veces para reconocimiento.  

 Con los pecados de los cristianos pagados por Cristo, y ya no siendo ese el 

asunto, la aparición en el banquillo del juicio de Cristo será para recibir 

recompensas (ver Efesios 6:8; Apocalipsis 22:12). 
  

 
 

Desafío 

Pídale a cada miembro del grupo que medite durante la próxima semana en Cristo 
distribuyéndoles recompensas en el fin de los tiempos.  
 
 

Oración 

Anime a los miembros del grupo a compartir decisiones importantes que estén enfrentando 
en sus vidas o en sus ministerios. Oren unos por otros.  
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Sesión 2: Análisis de Costos y Beneficios 
 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de 
mentoreo a entender que Dios tiene la intención de recompensar a sus 
siervos por su servicio, y a empezar a desarrollar criterios bíblicos para 
aplicarlos a la toma de decisiones ministeriales y personales. 

 
Repaso 

Invite a los miembros del grupo a compartir cualquier impacto que la primera sesión de este 
estudio haya tenido en su manera de pensar o en sus actos durante la semana pasada.  
 

Contenido 

Repase el ejercicio que hicieron sobre la empresa petrolera. Compare las elecciones que 
cada uno hizo, y los criterios que cada uno utilizó para hacerlas.  
 
Discutan después los dos pasajes de Mateo y los criterios que los miembros de su grupo 
desarrollaron de allí para tomar decisiones de líderes siervos. Note que ganar recompensas 
eternas puede costarnos recompensas temporales (Mateo 16), y que el deseo de riquezas 
terrenales y riquezas eternas están frecuentemente en competencia (Mateo 19).  
 
Pídales luego a los miembros del grupo que lean las conclusiones a las que llegaron de 
Mateo 6, y que expliquen cómo llegó cada uno a esas conclusiones del texto.  
 

Impacto 

Algunos piensan que es poco espiritual pensar en términos de recompensas. Pídales a los 
miembros del grupo sus opiniones y discutan brevemente. Después dígales que todas 
nuestras decisiones en la vida involucran un proceso de evaluación implícito, si no explícito, 
de los costos versus los beneficios de nuestras decisiones.  
 
Así como un ejecutivo de una empresa de petróleos estaría en riesgo si no actuara 
conscientemente y cuidadosamente con diligencia en un proyecto, nosotros los cristianos 
estamos en riesgo si no evaluamos conscientemente nuestros actos en vista de los costos y 
beneficios de enfocarse en las recompensas terrenales en lugar de las recompensas 
eternas.  
 

Desafío  

Desafíe a los miembros del grupo a aplicar los criterios que cada uno desarrolló de Mateo 16 
y 19 para tomar las decisiones que enfrenten la próxima semana. Dígales que cada uno 
presentará un informe en la próxima reunión.  

 
Oración 

Martín Lutero escribió en uno de sus comentarios que solamente dos días contaban para él 
en su calendario: “Hoy” y “Aquel Día”. Lutero quería que cada “hoy” contara para las 
recompensas que serían entregadas en “Aquel Día,” el Día del Señor.  
 

Oren juntos para que cada uno de ustedes pueda utilizar cada “hoy” con miras a “Aquel Día”. 
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Sesión 3: Recompensas: ¿Buenas o Malas? 
 

La meta de esta sesión  es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a 
entender a la luz de la Palabra de Dios el papel que  las recompensas prometidas 
tienen al proveer de las perspectivas necesarias para tomar decisiones sabias, 
optando por los beneficios eternos encima de los temporales. 

Repaso 

Compartan lo que pasó cuando cada uno de los miembros del grupo aplicó conscientemente 
los principios de Mateo 16 y 19 al tomar decisiones esta semana.  
 

Contenido 
Trabajen juntos en las tareas de las páginas 16 a 20. A menos que las personas del grupo 
se enfrasquen en una discusión particularmente fructífera, pueden pasar estas páginas 
rápidamente. Los miembros del grupo podrán darse cuenta fácilmente de que únicamente en 
el caso C una recompensa fue usada apropiadamente, tanto para proveer perspectiva como 
una meta que le ayudara al adolescente a ajustarse a su plan de trabajar y ahorrar para la 
universidad.  
 
En Hebreos 11 y en 1 Pedro 5 (página 17-18) las recompensas tienen una función similar; 
proveer una perspectiva que anime a la toma de decisiones correctas. Luego hagan los 
cambios a las afirmaciones (página 19) que su grupo crea que son necesarias para que 
estén en armonía con las enseñanzas de la Escritura.  
 
Note que mientras los versos citados (página 20) pueden no hablar directamente de las 
recompensas, ellos implican recompensas. Miren qué otros versículos pueden encontrar los 
miembros del grupo. Por medio de este proceso su grupo de mentoreo podría convencerse 
aún más de que Dios usa recompensas para motivar y proveer perspectiva para la toma 
cristiana de decisiones.  
 
Enfoquen la mayor parte de su discusión en la página 21 que los lleva a usted y a su grupo 
de mentoreo a mirar en retrospectiva sus vidas y darse cuenta de que muchas elecciones 
que han hecho les traerán recompensas cuando estén frente a Jesús en el banquillo del 
juicio (bema).  

 
Impacto 

Resuman notando que Dios tiene la intención de recompensar a sus siervos, y que cada uno 
de ustedes ha hecho elecciones entre lo eterno y lo temporal que muestran su compromiso 
con Jesús. Estas elecciones son dignas de elogio, y como dice en 1 Corintios 4:5, “y 
entonces [cuando Cristo nos juzgue] cada uno recibirá su alabanza de Dios.”    
 

Desafío 

Durante la semana que viene, recuerden conscientemente que un día vendrá cuando 
ustedes recibirán alabanzas de Dios. Usted y los miembros de su Grupo de Mentoreo 
podrían escribir 1 Corintios 4:5 o algún otro versículo en tarjetas y colocarlas en algún lugar 
en su casa o trabajo para poder recordarlas. Memoricen 1 Corintios 4:5.  

Oración 

Denle gracias a Dios por las elecciones que cada uno ha hecho que le han traído hasta su 
presente estado espiritual y ministerial. Denle gracias a Dios por las recompensas que en su 
gracia le dará a cada uno de ustedes ese día.  
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Sesión 4: Juicio  de los Falsos Líderes #1 
 
 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de 
mentoreo a entender el peligro de tener “una mente mundana” en 
contraste con “una mente celestial.” Perder el enfoque en la eternidad 
para enfocarse en los beneficios temporales puede corromper al líder 
y producir resultados infructuosos.   
 

Repaso 

Compartan lo que hicieron para recordar que un día vendrá cuando recibirán alabanza de 
Dios. ¿Cómo afectó esto sus decisiones esta semana? 
 

Contenido 

Trabajen en los pasajes del Nuevo Testamento en la hoja de tareas para esta semana. 
¿Qué revelaciones sacan usted y el grupo de cada uno?  
 
Luego discutan el artículo en la página 24. Finalmente comparen los líderes del Antiguo y del 
Nuevo Testamento.  
 

Impacto 

Compartan los incidentes que usted y los miembros de su grupo describieron. El propósito 
de compartir esto no es avergonzar a nadie, sino ilustrar gráficamente el peligro de la 
atracción de los beneficios eternos para incluso el cristiano más maduro.   
 

Desafío 

Anteriormente usted y su grupo de mentoreo buscaron conscientemente enfocarse en las 
recompensas. Esta semana, en estar conscientes de aquellos beneficios terrenales que 
ejercen una fuerte atracción para cada uno individualmente. Con frecuencia respondemos a 
tales atracciones sin pensarlo, inclusive sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Es 
importante estar más conscientes de nuestras motivaciones sin en realidad vamos a liderar 
como Jesús.  
 

Oración 

Pídale a Dios que revele áreas de debilidad en cada uno en esta semana. Que ustedes 
puedan conscientemente escoger entre los beneficios temporales y las recompensas 
celestiales en sus vidas personales y en su liderazgo. 
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Sesión 5: Juicio de los Falsos Líderes #2 
 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de 
mentoreo a distinguir entre los falsos maestros y profetas, y líderes, 
que pueden ser verdaderos creyentes pero cuyas mentes mundanas 
pueden corromper tanto su carácter como su ministerio. Esto puede 
llegar a la pérdida de recompensas que de otra manera recibirían el 
día que Jesús recompense a su pueblo. 

 
Repaso 

Comparta cualquier área de debilidad que usted o los miembros de su grupo de mentoreo 
notaron durante la semana pasada. 

 
Contenido 

Discuta los pasajes de la Biblia que usted y su grupo de mentoreo estudiaron y desarrolle 
una lista compuesta de marcas teológicas, de carácter, y de ministerio de los falsos 
maestros. 

 
Impacto 

Hablen de los líderes cristianos identificados en el número 4, y luego discutan las 
conclusiones a las que usted y su grupo llegaron. Entre ellas podrían estar: los falsos 
maestros no son verdaderos cristianos sino simuladores de creyentes. Los verdaderos 
líderes cristianos son vulnerables a las fallas de carácter asociadas con los falsos maestros.  

 
Desafío 

Pídale a cada uno que comparta las formas en las cuales creen que se deben aplicar las 
cosas que descubren en este estudio bíblico. 

 
Oración 

Durante el tiempo de oración podrían resumir lo estudiado. Dios nos anima a un enfoque 
consistente sobre los beneficios que nos esperan en la eternidad como protección para no 
caer en la trampa de sucumbir a el señuelo de los “beneficios” que este mundo ofrece. Pero 
tener “mente terrenal” puede minar y destruir nuestro carácter y ministerio. 
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Sesión 6: Jesús como Juez 
 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de 
mentoreo a desarrollar estándares para los líderes desde Mateo 23, a 
revisar el módulo, y a aplicar específicamente lo que ha aprendido 
para sí mismo y para su ministerio. 

 
Repaso 

Compartan brevemente una forma en la cual cada uno de ustedes ha aplicado lo que Dios 
les ha estado enseñando durante la semana pasada. 

 
Contenido 

Comparta los estándares para los líderes que usted y el grupo han sacado del estudio de 
Mateo 23, y cómo ven ellos que esos estándares son violados por los líderes hoy. 
 
Luego, revisen juntos brevemente los puntos clave de las primeras cinco sesiones. 

 
Impacto 

A cada uno de ustedes se le ha pedido que escriban una carta dirigida a sí mismos, con los 
patrones de las cartas de Jesús a las siete iglesias (Apocalipsis 2, 3). El propósito de estas 
tareas es animar a un análisis de sus fortalezas y debilidades como alguien que lidera con 
miras a la eternidad. Asegúrese de que cada uno tenga la oportunidad de leer lo que ha 
escrito y de recibir retroalimentación.  
 

Desafío 

Lea 2 Corintios 4:16 – 18 en voz alta y tome unos pocos minutos para que los miembros de 
su grupo mediten en las palabras de Pablo. 

 
Oración 

Terminen en oración por cada miembro del grupo, moldeando sus oraciones en respuesta a 
la carta que cada uno se escribió a sí mismo. 
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Para Terminar 

Apreciados Colegas en el Reino, 

 Gracias por facilitar el Grupo de Mentoreo. Alrededor del mundo hay una tremenda 

necesidad de personas como usted. Le damos gracias a Dios por su respuesta a Su llamado. 

Sabemos también que alrededor del mundo hay varios jóvenes líderes que están surgiendo que 

claman por personas como usted. También damos gracias por las personas que están en su 

grupo de mentoreo. Usted estuvo allí para marcar una diferencia en sus vidas y en sus 

corazones.      

 Es nuestro deseo continuar sirviéndole mientras usted continúa con su Grupo de Mentoreo o 

forma nuevos grupos de mentoreo como parte del Instituto de Liderazgo y Mentoreo. Por favor 

déjenos saber cuáles son sus necesidades y qué recursos podría necesitar.  

 ¿Podría enviarnos un correo (correo electrónico: mentorlinkespanol@mentorlink.org) con 

algunas frases o párrafos y compartir con nosotros lo que Dios está haciendo en su vida y  en su 

liderazgo como resultado de su experiencia a través del módulo LIDERE CON MIRAS A LA 

ETERNIDAD?  

Dr. Stacy Rinehart  

Fundador MentorLink International 
             

¿Qué Sigue? 

Ahora usted es un mayordomo de los asuntos del corazón en LIDERE CON MIRAS A LA 

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

medio de lo que acaba de terminar. 

 “Lidere con Miras a la Eternidad” 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 multiplicándolo?  

 

Le animamos a que se una a otro Grupo de Mentoreo para estudiar otro módulo. Existen otros 

módulos del Instituto de Liderazgo y Mentoreo en MentorLink que puede comenzar. También 

puede formar su propio Grupo de Mentoreo.   

Reconocimientos 
Estamos en deuda con Christine Weddle, de los Navegantes, por su trabajo en el diseño y las 
gráficas; y con Juanita Posada por la traducción al castellano. 

 
 
 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

MentorLink Internacional 

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

Teléfono: 1-919-841-5806 

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

mailto:mentorlinkespanol@mentorlink.org
http://www.mentorlink.org/
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INTRODUCCIÓN 
 

Este módulo, LIDERE CON MIRAS A LA ETERNIDAD, forma el tercer 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 Lidere Con Miras A La Eternidad:  

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. 

 

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 LIDERE CON MIRAS A LA ETERNIDAD?  

Al finalizar este módulo, usted es un mayordomo de los asuntos del corazón en LIDERE CON 

MIRAS A LA ETERNIDAD. ¿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.  

“Lidere con Miras a la Eternidad” 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: Lidere con Miras a la Eternidad 

 

 

 

 

En Este Módulo Usted y Su Grupo de Mentoreo: 

2. Entenderán mejor los criterios con los cuales Jesús evalúa 

nuestro ministerio.  

2. Evaluarán y purificarán sus motives en el ministerio.  

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES . . . 

4. Completar las tareas para las sesiones antes de reunirse.  

5. Reunirse con su Grupo de Mentoreo una vez a la semana.  

6. Orar por los otros diariamente.  
 

 

 

 

SESIONES . . . 
 

1.   El Juicio Venidero  

2.   Análisis Costos/Beneficios  

3.   Recompensas: ¿Buenas o malas?  

4.   Juicio de los Falsos Líderes #1 

5.   Juicio  de los Falsos Líderes #2 

6.   Jesús como Juez  
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   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 . . . 
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Metas de las Sesiones 

 

7. El Juicio Venidero  
La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a 
empezar a ver la importancia de evaluar su vida y ministerio en vista del 
escrutinio que su labor recibirá cuando esté delante del trono de juicio  de 
Cristo.  

 

8. Análisis de Costos y Beneficios 
La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a 
entender que Dios tiene la intención de recompensar a sus siervos por su 
servicio, y a empezar a desarrollar criterios bíblicos para aplicarlos a la toma 
de decisiones ministeriales y personales.  

 

9. Recompensas: ¿Buenas o Malas? 

La meta de esta sesión  es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a 
entender a la luz de la Palabra de Dios el papel que  las recompensas 
prometidas tienen al proveer de las perspectivas necesarias para tomar 
decisiones sabias, optando por los beneficios eternos encima de los 
temporales.  

 

10. Juicio  de los Falsos Líderes #1 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a 
entender el peligro de tener “una mente mundana” en contraste con “una 
mente celestial.” Perder el enfoque en la eternidad para enfocarse en los 
beneficios temporales puede corromper al líder y producir resultados 
infructuosos.   
 

11. Juicio  de los Falsos Líderes #2 
La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a 
distinguir entre los falsos maestros y profetas, y los líderes que pueden ser 
verdaderos creyentes pero cuyas mentes mundanas pueden corromper tanto 
su carácter como su ministerio. Esto puede llegar a la pérdida de 
recompensas que de otra manera estos líderes recibirían en el día que Jesús 
recompense a su pueblo.  
  

12. Jesús como Juez 
La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a 
desarrollar estándares para los líderes desde Mateo 23, revisar el módulo, y 
luego aplicar específicamente lo que ha aprendido para sí mismo y para su 
ministerio.  
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Sesión 1: El Juicio Venidero 
 

 

META DE LA SESIÓN 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a 

empezar a ver la importancia de evaluar su vida y ministerio en vista del escrutinio 

que su labor recibirá cuando esté delante del trono de juicio  de Cristo.  

 

 Lea la siguiente carta desde Bagdad escrita hace poco tiempo. 
 

Queridos amigos:  

 Estamos en la época de tormentas de polvo, y ayer fue la peor y la 

más larga de este año. Le pregunté a una de mis clases si recordaban 

alguna vez que hubiera sido así de terrible; ellos dijeron que no desde 

2003. Creo que no fue una coincidencia que escogieran el año en el cual 

la guerra empezó aquí. Cuando pregunté, “¿Y en los años 90? 

¿Recuerdan algunas tormentas fuertes en los 90?”  De inmediato 

mencionaron una serie de tormentas ocurridas en el tiempo de la primera 

Guerra del Golfo. 

 Por lo que a mí respecta sobre las tormentas de polvo, todo lo que 

sé es que esta mañana lavé el techo y todo alrededor de mi casa, lo cual 

es una hazaña para un simple individuo como yo. Me sentí muy bien 

conmigo mismo, hasta que salí y fui recibido por otra tormenta de arena. 

Vivir en Bagdad en estos días lo hace pensar a uno que está viviendo en 

el Planeta Rojo.  

 La situación aquí continua siendo tensa. Mis estudiantes han 

estado deprimidos ya que la situación de seguridad se ha deteriorado. 

Ha habido varios asesinatos en nuestra área recientemente. Dos de las 

personas que fueron alcanzadas eran hombres que conocíamos bien. 

Sin embargo, los muchachos siguen bien a medida que continúan en Su 

Palabra. Leí I Pedro capítulo 1 con Walter la semana pasada. Como 

ustedes saben, ese capítulo está cargado teológicamente. Una de ellas 

está en I Pedro 1:1: “Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la 

dispersión.”  Y luego, en 1:17, “Y si invocáis por Padre a aquel que sin 

acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en 

temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.”     

 Walter y yo inmediatamente estuvimos de acuerdo en que a la gente 

aquí le encanta hablar de este mundo como nuestra morada temporal.  

Ellos pontifican sobre el sujeto ad nauseam. Sin embargo su apego a 

este mundo presente es tan manifiesto que es imposible creer que le den 

importancia alguna  “al mundo venidero” (Hebreos 2:5).   
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 Vivir en el extranjero durante 20 años da a uno en cierta forma una 

oportunidad especial de sentir qué tan temporal es nuestra residencia 

aquí (tener que renovar la residencia cada año contribuye a esto). Y aun 

así nunca dejo de sentir la lucha de permanecer enfocado en “el mundo 

venidero.”  

 Gracias a Dios por Su 

Espíritu dentro de nosotros, el 

cual nos da el anhelo de 

nuestra residencia permanente. 

Ciertamente no es un anhelo 

que podamos producir por 

nosotros mismos.  

  

Su Colega desde Bagdad. 

 

 

 

 

Lea la carta de nuevo.  Luego responda las preguntas abajo. Incluya tantas 

razones como pueda antes de seguir con la siguiente página.  

 

  

 
¿Por qué es más fácil tratar “Bagdad”                            ¿Por qué es más difícil tratar el sitio  

como una morada temporal?                donde usted normalmente vive como una 

morada temporal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
. 
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Abajo encontrará tres pasajes describiendo el juicio final. En la siguiente página 

compare y contraste estos pasajes, notando en cada uno de ellos: 1) dónde 

ocurre el juicio, 2) quién está juzgando, 3) quién está siendo juzgado, 4) qué está 

siendo juzgado, 5) cualquier criterio para juzgar, y 6) los resultados del juicio. 

 
EVALUACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS CREYENTES        EVALUACIÓN DE LA CONDENACIÓN DE LOS NO  

 CREYENTES  

 
Cada uno debe tener cuidado de cómo                  Luego vi el gran trono blanco y  

construye, pues nadie puede poner               a Aquel que estaba sentado en él.  

otro fundamento que el que ya está La tierra y el cielo huían de su presencia  

puesto, que es Jesucristo. Sobre este                   Y no había lugar para ellos.  

fundamento, uno puede construir con                   Y vi a los muertos, grandes y pequeños, 

oro, plata y piedras costosas, o con                   delante del trono, y libros fueron   

madera, paja y cañas; pero el trabajo de               abiertos. Otro libro fue abierto, expuesto 

cada cual se verá claramente en el día  el cual es el libro de la vida. Los muertos 

de juicio; porque ese día vendrá con fuego,  fueron juzgados de acuerdo con lo que  

y el fuego probará la clase de trabajo que             habían hecho, como estaba registrado  

cada uno haya hecho. Si lo que uno               en el libro. Y el mar entregó a los  

construyó es resistente, recibirá su pago;              muertos que había en él; y la muerte y el 

pero si lo que construyó llega a quemarse, Hades entregaron a los muertos que  

perderá su trabajo, aunque él mismo logrará    había en ellos, y cada persona fue  

salvarse como quien escapa de fuego.              juzgada según sus obras.  

                           - 1 Corintios 3: 10b-15*               Y la Muerte y el Hades fueron lanzados   
                                                                               al lago de fuego. Esta es la segunda  

Porque es necesario que todos                muerte. Y el que no se halló inscrito en el 

comparezcamos ante el tribunal de Cristo              libro de la vida, fue lanzado al lago de  

para que cada uno reciba según lo que                 fuego. 

haya hecho  mientras estaba en el                                  - Apocalipsis 20:11-15 
cuerpo, sea bueno o sea malo.  

       – 2 Corintios 5:10 

 

* Versión Dios Habla Hoy 

 

 

“El Tribunal” (“Banquillo del juicio”): Una plataforma elevada, usada para la 

proclamación pública. Los ganadores de los juegos atléticos eran anunciados 
desde un bema (estrado). Los oficiales civiles pronunciaban las sentencias 

judiciales y publicaban las condenas desde esa plataforma. La afirmación de 

Pablo,  “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal 

de Cristo” (2 Corintios 5:10) debió haber despertado no sólo temor sino también 

entusiasmo. El banquillo del juicio en Corinto era una plataforma grande y 

centralmente localizada. Cuando alguien aparecía frente al bema, algunas veces 

era para condenación, algunas veces para reconocimiento.  

 Con los pecados de los cristianos pagados por Cristo, y ya no siendo ese el 

asunto, la aparición en el banquillo del juicio de Cristo será para recibir 

recompensas (ver Efesios 6:8; Apocalipsis 22:12). 
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Registro de comparaciones y contrastes 

 

Pregunta I Corintios 3:10-15 II Corintios 5:10 Apocalipsis 20:11-15 

¿Dónde ocurre el 

juicio? 

 

 

 

 

 

   

¿Quién está juzgando? 

 

 

 

 

 

 

   

¿Quién está siendo 

juzgado? 

 

 

 

 

 

   

¿Qué está siendo 

juzgado? 

 

 

 

 

 

   

¿Cuáles criterios 

forman la base del 

juicio? 

 

 

 

 

   

¿Cuáles son los 

resultados del juicio? 

 

 

 

 

 

   

 



©2014 MentorLink International Lidere con Miras a la Eternidad. Módulo del Mentoreado. Versión 1.6. Todos los derechos reservados.     Página 12 
 

Sesión 2: Análisis de Costos y Beneficios 
 

META DE LA SESIÓN 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a 

entender que Dios tiene la intención de recompensar a sus siervos por su servicio, y 

a empezar a desarrollar criterios bíblicos para aplicarlos a la toma de decisiones 

ministeriales y personales.  

 

Imagínese que usted es un ejecutivo de una empresa petrolera. Usted está evaluando 

oportunidades para su empresa. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada una de las 

siguientes oportunidades? Su empresa tiene los recursos para asumir únicamente una de 

esas oportunidades. ¿Cuál  recomendaría usted?  

 

A.  El gobierno de Venezuela ha invitado a su empresa para que suministre 

expertos y equipos para restaurar la productividad de los campos petroleros más 

viejos. Ellos ofrecen pagar los costos mensuales, más un 20% de  beneficios.  

 

B.  El gobierno de Rusia ha invitado a su compañía para asociarse en el desarrollo 

de un nuevo campo petrolero en Siberia. Ellos esperan que ustedes aporten un 

50% del costo, y les ofrecen un 50% de las ganancias. Sin embargo, 

recientemente el gobierno ruso obligó a BP a vender la mayoría de las 

principales inversiones en el campo petrolero que originalmente le había 

prometido a BP.  

 

C.  Otra importante empresa petrolera americana les ha pedido ser sus socios 50/50 

en el desarrollo de un campo de petróleo potencialmente gigantesco localizado a 

80 millas de la costa de Florida. Ustedes están confiados en que la tecnología 

desarrollada durante los últimos 40 años ha reducido el riesgo de un derrame de 

petróleo casi a cero, pero saben que a pesar de la necesidad de independencia 

energética del país, su empresa inicialmente será vilipendiada por los 

ambientalistas.  

  

Escriba un círculo alrededor de la letra de la oportunidad que usted recomendaría. Anote 

los criterios que usaba para tomar su decisión. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________ 
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Lea los dos pasajes de Mateo citados abajo. Luego, en la página siguiente, 
haga una lista de los criterios sugeridos en este pasaje que deberíamos 
aplicar cuando tomamos decisiones en nuestro diario vivir y en nuestros 
ministerios.  
 
 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la 
hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque 
el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y 
entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 

- Mateo 16: 24-27 
-  

 

 

*En este pasaje “alma” se utiliza como un 
pronombre reflexivo, un uso común arameo y 
hebreo. El punto de Jesús es que al apegarse a 
las cosas que valoramos en esta vida en lugar de 
dejar esas cosas para vivir una vida para Jesús, 
perdemos lo que podríamos llegar a ser.  

 

 

 

 
 
Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para 
Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros 
lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? Y Jesús 
les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se 
siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os 
sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y 
cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, 
o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la 
vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. 

 
- Mateo 19:26-30 
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Criterios para la toma de decisiones cristianas según Mateo 16:24-27 y 19:26-30: 
 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7.  _______________________________________________________________ 

 
¿Cómo reacciona usted a la siguiente declaración?  

 “Los cristianos deberían ser tan cuidadosos el evaluar el costo/beneficio de sus elecciones 

como los ejecutivos de una empresa petrolera al evaluar sus oportunidades”   

 

 

  

 

 

 

Lea Mateo 6:1-21 y anote abajo todas las referencias a “tesoro” o “recompensa” que aparece 

en el pasaje. 
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A base de los pasajes estudiados, según tu propio análisis, ¿cuáles son tus 

conclusiones en cuanto a las expectativas de Dios para tu propia vida y ministerio?  

¿Cuál influencia pueden tener tus conclusiones en la forma que ejerces liderazgo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Escriba su reacción a lo siguiente: “Se espera que los siervos del reino de Dios sean motivados 

por tesoros y recompensas. Lo importante no son los tesoros, sino dónde están almacenados.”  
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Sesión 3: RECOMPENSAS:                              
¿BUENAS O MALAS? 

 

 

META DE LA SESIÓN 

La meta de esta sesión  es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a 

entender a la luz de la Palabra de Dios el papel que  las recompensas prometidas 

tienen al proveer de las perspectivas necesarias para tomar decisiones sabias, 

optando por los beneficios eternos encima de los temporales.  

 

 

Mire cada situación descrita abajo en las que un padre recompense a 
un hijo.    

Determine en cuáles casos las recompensas fueron sabias y en cuáles no.  Prepárese 

para explicar sus pensamientos en la reunión del grupo. Anote en la siguiente página 

su evaluación de cada situación. 

 

A.  A Josué no le está yendo muy bien en la escuela. Su papá le promete que le 

dará $10 dólares por cada nota baja en sus calificaciones, $20 por una nota 

regular, y $50 por cada nota excelente.  

 

 

B.  Ana ha trabajado durante varios veranos para ayudar a pagar su 

universidad. Cuando se gradúa de la escuela, su mama le dice que ella ha 

ahorrado suficiente para pagar por su universidad y que Hannah puede 

utilizar su dinero para comprar ropa nueva para ir a la universidad.  

 

 

C.  Eric y sus padres se sentaron a hablar cuando Eric se graduó del 

bachillerato. Sus padres le explicaron que no tenían suficiente dinero para 

pagar su universidad, pero le prometieron que si Eric trabaja y ahorra 

durante los próximos dos años, ellos igualarán la cantidad, de modo que 

pueda continuar con sus estudios.  

 

 

Uso sabio de las recompensas              ____   ____   ____ 

 

Uso insensato de las recompensas       ____   ____   ____ 
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EVALUACIÓN DE “A”: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

EVALUACIÓN DE “B”: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

EVALUACIÓN DE “C”: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Estudie los siguientes pasajes del Nuevo Testamento que reflejan a un 

líder que busca una recompensa.  
 

 

Hebreos 11:24-26 

Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los 
deleites temporales del pecado,  teniendo por mayores riquezas el vituperio de 
Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el 
galardón. 

 

 1 Pedro 5:1-4 

Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y 
testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria 
que será revelada:  

Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por 
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 
pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino 
siendo ejemplos de la grey.   

Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria.  
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2 Timoteo 4:6-8 

Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.  
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo 
demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez 
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.  
 

 

Registre acá sus observaciones y cualquier conclusión sobre el uso de 
las recompensas por parte de Dios. 
 

Hebreos 11:24-26 I Pedro 5:1-4 2 Timoteo 4:6-8 
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Evalúe las afirmaciones abajo. Si usted cree que alguna afirmación está conforme 

a la Escritura, déjela como está. Si cree que no está conforme a la Escritura, revíselo y 

redáctelo para que quede conforme a ella.   

 

A. Las recompensas son el medio principal que Dios utiliza para motivar a sus líderes 

siervos.  

 

 

 

 

B.  Las recompensas nos ayudan a mantener la perspectiva mientras vivimos en un mundo 

lleno de otras alternativas diferentes a la voluntad de Dios.  

 

 

 

 

 

C.  Las recompensas son una evidencia adicional de que Dios es Dios de gracia.  

 

 

 

 

 

D.  Los cristianos que no están conscientes de las recompensas son más vulnerables a las 

tentaciones del mundo.  

 

 

 

 

 

E.  Debemos valorar más las recompensas futuras que cualquier beneficio presente que el 

mundo pueda ofrecer.  

 

 

 

 

 

F.  Las recompensas no tienen cabida en motivar el servicio cristianos, lo único que cuenta 

es si es hecho por amor a Cristo.    

 

 

 

 

G.  La recompensa de Cristo, “bien hecho, siervo bueno y fiel”, es la única recompensa que 

los cristianos desean.  
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Dada la enseñanza del Nuevo Testamento sobre las recompensas, 
¿cuáles son las posibles implicaciones de los siguientes versículos? 

 

1 Corintios 15:58 

Entréguese siempre completamente a la labor del Señor, porque usted sabe que la 

obra del Señor no es en vano.  

 

 

 
1 Corintios 13:3 

Si doy todas mis posesiones a los pobres y entrego mi cuerpo para ser quemado, 

pero no tengo amor, de nada me sirve.  

 

 

 
1 Corintios 9:23 

Y esto lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él.  

 

 

 
2 Corintios 9:6 

Recuerden esto: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que 

siembre generosamente, generosamente también segará.  

 

 

 

 

 

Note al menos tres versículos adicionales que podrían añadir algunas 

implicaciones dadas en las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre las recompensas.  
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Haga una lista de decisiones que haya hecho que involucren la escogencia 

entre algo de valor terrenal y su entendimiento de la voluntad de Dios en su vida.  

 

 

 

      Como un adolescente escogí . . .  . . . en lugar de  . . . 

 

 

 

 

 

 

      Cuando joven escogí . . .  . . . en lugar de . . . 

 

 

 

 

 

 

     Como esposo(a) y padre (madre) escogí . . .  . . . en lugar de . . . 

 

 

 

 

 

 

  Como líder escogí . . .  . . . en lugar de . . . 

 

 

 

 

 

 

  El mes pasado escogí . . .  . . . en lugar de . . . 

 

 

 

 

 

 

  Ahora mismo, escojo . . .  . . . en lugar de . . . 
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Sesión 4: Juicio de los Falsos Líderes #1 
 
 

META DE LA SESIÓN 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a 

entender el peligro de tener “una mente mundana” en contraste con “una mente 

celestial.” Perder el enfoque en la eternidad para enfocarse en los beneficios 

temporales puede corromper al líder y producir resultados infructuosos.   

 

Haga una predicción. Un niño de unos tres años de edad toma un vaso de vidrio 

vacío de la mesa, corre al lavaplatos y lo arroja en él. Naturalmente, el vaso se rompe. “Eso 

está mal, muy mal”, dice su hermana mayor. ¿Cómo reacciona la madre y por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

En 2 Corintios 11:12-15 Pablo tiene algunas 

palabras duras para las personas que él llama “falsos 

apóstoles,” que en otros pasajes son llamados “falsos 

maestros” o “falsos profetas.” Aquí está Pablo: 

 
Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la 
ocasión a aquellos que la desean, a fin de que 
en aquello en que se glorían, sean hallados 
semejantes a nosotros. Porque éstos son 
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se 
disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es 
maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza 
como ángel de luz.  Así que, no es extraño si 
también sus ministros se disfrazan como 
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a 
sus obras.  

 

 

En la siguiente página hay dos pasajes del Nuevo Testamento para advertir sobre los falsos 

maestros y/o falsos profetas. Examine cada uno cuidadosamente. ¿Cómo puede ser 

distinguida la verdadera naturaleza de esos falsos líderes? Escriba lo que encuentre abajo:  
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Filipenses 3: 17-21  

 

 

 

 

 

2 Timoteo 3:1-13 

 

 

 

 

 

 

 

Filipenses 3: 17-21 

Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el 
ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os 
dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de 
Cristo; el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su 
vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los 
cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual 
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo 
de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas 
las cosas. 

 

 

2 Timoteo 3:1-13 

También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.   
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,  
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.  Porque 
de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas 
cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre 
están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la 
manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la 
verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.  Mas no 
irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo 
fue la de aquéllos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, 
longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me 
sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de 
todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en 
Cristo Jesús padecerán persecución;  mas los malos hombres y los engañadores irán 
de mal en peor, engañando y siendo engañados. 
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Lea lo siguiente. ¿Está de acuerdo con las conclusiones del escritor, o no?  
 

  
          El apóstol Santiago tiene una palabra para los que quieren ser líderes. Él 

escribe “Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, 
sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos 
muchas veces.”  (Santiago 3:1,2) 

 Volvamos a la historia del niño de 3 años de edad. Si usted predijo que la 
madre abrazaría a su pequeña hija, incluso la elogiaría, probablemente usted 
estaría en lo cierto. El niño estaba tratando de ayudar a lavar los platos. Su 
motivo era bueno; solamente le faltaba entendimiento y habilidad. 

 Cuando Santiago dice “todos ofendemos muchas veces”, él está 
diciendo algo que todos ya sabemos. Como humanos, todos tenemos 
deficiencias en nuestro entendimiento y con frecuencia en nuestra habilidad. 

 Pero Dios suple tanto el entendimiento como la habilidad a medida que 
crecemos en Él. Lo que es esencial es el deseo de agradar a Dios, expresado 
en “tener nuestro pensamiento en las cosas celestiales”, como es correcto 
para aquellos que “tienen su ciudadanía en los cielos”.     

     Dios puede obrar en, y a través de personas cuya mente está en las 
cosas celestiales.   

 
 
 
 Pero el Nuevo Testamento nos advierte contra aquellos que “viven como enemigos de 
Cristo.” Filipenses 3 los describe como personas “cuyo dios es su vientre” y “su mente está en 
las cosas terrenales”. En 2 Timoteo 3, Pablo los describe como “amadores de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin 
afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.” Estas son personas “religiosas” cuya 
orientación y pasión por el control es hacia lo que es valioso en este mundo. Su orientación 
lleva inexorablemente a la corrupción de su carácter. 

 Solamente los que lideran con la eternidad en la mira, preocupados solamente por lo 

que agrada al Señor, y completamente comprometidos con las recompensas que les esperan 

en Aquel Día, evitarán la poderosa y corrompedora atracción de las cosas del mundo presente.    

 
Reflexione sobre esto y escriba sus pensamientos aquí: 
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Lea lo que Dios le dijo a través del profeta Ezequiel a los líderes 

espirituales del pueblo judío justo antes de la cautividad babilonia: 
 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los 
pastores de Israel; profetiza, y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el 
Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No 
apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, y os vestís de 
la lana; la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No 
fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la 
perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la 
perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con 
violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las 
fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por 
todos los montes, y en todo collado alto; y en toda la faz de la tierra fueron 
esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase 
por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová: Vivo yo, ha dicho 
Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis 
ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor; ni 
mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a 
sí mismos, y no apacentaron mis ovejas; por tanto, oh pastores, oíd 
palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra 
los pastores; y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de 
apacentar las ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, 
pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida.   

                                                                                         – Ezequiel 34: 1-10 

 

¿Cuál es la motivación de los pastores que el Señor condena? 

¿En qué forma son ellos condenados como los “seudo-líderes” señalados en el 

Nuevo Testamento (Filipenses 3:17-21; 2 Timoteo 3:1-13)?  
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Al finalizar la Sesión 3, usted aplicó a su vida las enseñanzas del Nuevo 

Testamento sobre las recompensas al recordar y escribir las elecciones que usted 

ha hecho que reflejan su compromiso con lo eterno en lugar de las recompensas 

temporales.  

     

Esta semana piense en alguna elección que haya hecho en su vida personal o en 

su ministerio que tenía la intención de obtener un beneficio mundano a expensas de 

un beneficio eterno. Describa brevemente la elección por escrito, incluyendo sus 

razones para hacer esa elección y el resultado.  
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Sesión 5: Juicio de los Falsos Líderes #2 
 

META DE LA SESIÓN 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo 

a distinguir entre los falsos maestros y profetas, y los líderes que pueden 

ser verdaderos creyentes pero cuyas mentes mundanas pueden 

corromper tanto su carácter como su ministerio. Esto puede llegar a la 

pérdida de recompensas que de otra manera estos líderes recibirían en el 

día que Jesús recompense a su pueblo.  

 

Lea los siguientes pasajes del Nuevo Testamento concernientes a los 
falsos maestros y profetas.  
 

2 Pedro 2:1-3, 9-15, 17-22 

      Pero hubo también falsos profetas entre el 
pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, 
que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras, y aun negarán al Señor que los 
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción 
repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por 
causa de los cuales el camino de la verdad será 
blasfemado, y por avaricia harán mercadería de 
vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya 
de largo tiempo la condenación no se tarda, y su 
perdición no se duerme.  

    … sabe el Señor librar de tentación a los 
piadosos, y reservar a los injustos para ser 
castigados en el día del juicio; y mayormente a 
aquellos que, siguiendo la carne, andan en 
concupiscencia e inmundicia, y desprecian el 
señorío.  

     Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, 
mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian 
juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero éstos, hablando mal de 
cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y 
destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su 
injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son 
inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en 
sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a 
las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de 
maldición. Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de 
Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad … 
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    Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales 
la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras 
infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que 
verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y 
son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es 
hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, 
enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que 
el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la 
justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento 
que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: “El perro 
vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.” 
 

Judas 4, 8-10, 16 

   Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes 
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en 
libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro 
Señor Jesucristo…  

   No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, 
rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el 
arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, 
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te 
reprenda. Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por 
naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales…  

   Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, 
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.  

 

Apocalipsis 2:14,16a; 20-22 

   Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la 
doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, 
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación.  

Por tanto, arrepiéntete… 

   Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se 
dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas 
sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no 
quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran 
tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. 

    

Tres cosas marcan a los falsos maestros descritos en los pasajes:  

 Marca Teológica:  Niegan a Cristo.  

 Marca del Carácter:   Buscan ventajas personales y se comportan inmoralmente.  

 Marca del Ministerio:  Producen creyentes inmaduros que siguen los dictámenes           

 de la vieja naturaleza.  
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Devuélvase a los pasajes de arriba. Identifique cualquier marca 

adicional teológica, de carácter y ministerial de los falsos maestros, y anótelos en el 

cuadro abajo: 

 

Marca Teológica Marca del Carácter Marca del Ministerio 

-Niegan a Cristo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Buscan ventajas personales 

-Se comportan inmoralmente 

-Produce inmadurez  

-Produce inmoralidad 

 

 

    ¿Algún individuo a quien conoce Ud. muestra alguna de las tres   
     características?  Si es así, nombre las características y cómo se manifiestan en    

      el individuo. 

Característica Manifestación 
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¿Qué conclusiones puede sacar hasta ahora de este estudio?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo podemos aplicar lo que hemos descubierto en el estudio de esta 

semana?  
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Sesión 6: Jesús como Juez 

 

META DE LA SESIÓN 

La meta de esta sesión es ayudar a cada miembro del grupo de mentoreo a 

desarrollar estándares para los líderes basados en Mateo 23, a revisar el módulo 

entero, y a aplicar específicamente lo que ha aprendido para sí mismo y para su 

ministerio.  

 

 

Después de observar cuidadosamente a los fariseos, Jesús evaluó 
públicamente su liderazgo. Su juicio se registra en Mateo 23. Estudie ese pasaje (a 

continuación), y la evaluación de Cristo. Determine sus estándares para los líderes y 

anótelos en la margen de la página.  

 

        Estándares de Evaluación de Jesús 
 
vv. 3, 4   … mas no hagáis conforme a sus obras, porque 
dicen, y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles 
de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; 
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 

 

vv. 5-7 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los 
hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los 
flecos de sus mantos; y aman los primeros asientos en las 
cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las 
salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: 
Rabí, Rabí. 
 

vv. 8-12 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque 
uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois 
hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; 
porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis 
llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El 
que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que 

se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 

 

vv. 13-14 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; 
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están 
entrando.  

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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vv. 15  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una 
vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que 
vosotros. 

vv. 16-22 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si 
alguno jura por el templo, no es nada; pero si alguno jura 
por el oro del templo, es deudor.  ¡Insensatos y ciegos! 
porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo que santifica al 
oro? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo 
que está sobre él; y el que jura por el templo, jura por él, y 
por el que lo habita; y el que jura por el cielo, jura por el 
trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. 

vv. 23-24 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo 
más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. 
Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¡Guías 
ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello! 

vv. 25-26 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por 
dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! 
Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que 
también lo de fuera sea limpio. 

 
vv. 27-28 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por 
fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro 
están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así 
también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a 
los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e 
iniquidad. 

 
vv. 29-36 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los 
monumentos de los justos, y decís: Si hubiésemos vivido en 
los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus 
cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais 
testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de 
aquellos que mataron a los profetas. ¡Vosotros también 
llenad la medida de vuestros padres! ¡Serpientes, 
generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la 
condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío 
profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos mataréis y 
crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y 
perseguiréis de ciudad en ciudad;   para que venga sobre 
vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la 
tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de 
Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el 
templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá 
sobre esta generación.  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Vuelva al pasaje de Mateo 23 y a los estándares para los líderes que 
usted concluyó de él. ¿Qué cosas ve entre los líderes que le rodean que reflejen los 

caminos de los fariseos en lugar de los estándares de Cristo para los líderes?  
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Revise las cinco primeras sesiones. Escriba el tema de ellas.  

(No es una evaluación. Usted puede usar su material y notas de estudio.)     

 

      Sesión                                 Puntos principales 

 

1.  EL JUICIO VENIDERO           __________________________________ 

 

 

 __________________________________ 

 

2.  ANÁLISIS COSTOS/BENEFICIOS             ____________________________________________ 

 

                                                   ____________________________________________ 

 

3.  RECOMPENSAS: ¿BUENAS O MALAS? ____________________________________________ 

                                                       

 ____________________________________________ 

 

4.  JUICIO DE LOS FALSOS LÍDERES #1     ____________________________________________ 

                                                      

 ____________________________________________ 

 

5.  JUICIO DE LOS FALSOS LÍDERES #2      ____________________________________________ 

                                                      

 ____________________________________________ 

 

 

¿Cuál de estas sesiones ha sido la más significativa para usted? ¿Por qué?   
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Si Jesús le estuviera enviando un mensaje a usted, así como lo hizo a las Iglesias del 

Apocalipsis, ¿qué sería lo más probable que le dijera a Juan que escribiera? Siga el patrón 

de las cartas, primero caracterizando a Cristo, primero elogiando las fortalezas, luego 

expresando la crítica, y cerrando con una exhortación. (Vea el patrón en Apocalipsis 2:12-

17). 

 

 

      Estas son las palabras de …  

 

 

 

 

 

 

 

      Yo conozco tus …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pero . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 Yo  . . .           

 

 

 

 

 



©2014 MentorLink International Lidere con Miras a la Eternidad. Módulo del Mentoreado. Versión 1.6. Todos los derechos reservados.     Página 36 
 

Para Terminar y Empezar 
 

Apreciados Colegas en el Reino, 

 

 Es un privilegio poderle servir para que crezca liderando con miras a la eternidad. 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 de liderar con 

miras a la eternidad.  

 

 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 vivir y liderar como Jesús.  

 

 Que continúe creciendo como líder que lidera con miras a la eternidad. 

 

Dr. Stacy Rinehart  

Fundador MentorLink International 

 
             

 

 

¿Cuál es su visión para “Lidere con Miras a la Eternidad?” 

Ahora usted es un mayordomo de los asuntos del corazón en LIDERE CON MIRAS A LA 

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

medio de lo que acaba de terminar. 

 

“Lidere con Miras a la Eternidad” 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 multiplicándolo?  

 

¿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 

Ph: +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 COMO 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.  

 

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.  
 

LOS 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.  
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ACERCA DE LOS AUTORES Y COLABORADORES 

Este módulo fue desarrollado originalmente por el Dr. Stacy Rinehart, basado parcialmente 

en sus libros, Upside Down: The Paradox of Servant Leadership (Patas arriba: La Paradoja 

del Liderazgo Siervo) (NavPress 1998), y Living In Light Of Eternity (Viva con Miras a la 

Eternidad) (co-autor con su esposa Paula), (NavPress 1986). Este mensaje ha sido probado, 

refinado y compartido por toda la comunidad global de MentorLink.  

 

Estamos agradecidos con el Dr. Larry Richards, uno de los principales expertos en 

educación cristiana de nuestros días y autor de más de 200 libros relacionados con la Biblia 

y teología, quien tomó el material original y añadió material adicional, para dejarlo en su 

forma actual.  

 

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.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual del Mentoreado 

Instituto de Liderazgo y Mentoreo  

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 

 

                                   Versión 1.6 

http://www.mentorlink.org/

