


14Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 

persuadiste, sabiendo de quién has aprendido;

2 Timoteo 3:14

1Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es 

en Cristo Jesús. 2Lo que has oído de mí ante 

muchos testigos, esto encarga a hombres fieles 

que sean idóneos para enseñar también a otros.

2 Timoteo 2:1-2





DEFINICION DE MENTORIA

La mentoría es un proceso mediante el

cual una persona con experiencia ayuda

a otra persona a lograr sus metas y a

cultivar sus habilidades a través de una

serie de conversaciones de tipo personal,

confidencial y limitadas en cuanto al

tiempo y otras actividades de aprendizaje.









Las habilidades de la

Escucha activa

Construcción gradual de confianza

Definición de metas

Construcción de capacidades

Aliento e inspiración



Es por eso que el líder en su 

DESCONOCIMIENTO de la 

importancia de una imágen que 
le MODELE entra a experimentar 
lo que Cristina Sabatter le llama 
“el nido del síndrome vacío”



Exactamente es cuándo nos enfocamos en realizar ciertas 

tareas para mantenernos ocupados y éstas son la excusa 
para no atender las situaciones verdaderas del ministerio:

La Inspiración,

La Intuición,

La dirección,

La formación,

La multiplicación, &

El empoderamiento a la G.E.

¿Qué es?



ESTO NO ES LO QUE PROVOCA EL FRACASO DE 

UN LIDER

Esto lo que provoca es:

Alejamiento al propósito real 

por el cual Dios te llamó.

Nos separa emocionalmente.

Nos va debilitando día a día.





Cuando nosotros como líderes queremos 

formar nuestro propio modelo de 

liderazgo, sin tener un referente que nos 
ayude, que nos dirija, o bien, que nos 

corrija tendemos a entrar en procesos 

de frustración que nos impulsará a los 

brazos de una profunda depresión.



Cuando nosotros nos 

adictamos a lo que hacemos 

hay un efecto hormonal que 

produce en nosotros





EVIDENACIAS QUE LAS COSAS NO ANDAN BIEN

EN EL MINISTERIO

FRUSTRACIÓN

CORAJE

AMARGURA
SENTIMIENTOS 

DE CULPA

VERGUENZA
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CREA EL HÁBITO DE LA MENTORIA

“Mentorear se trata de 
cambiar el enfoque 

del reto, hacia la 
persona que está 

resolviendo el reto”



EL PROCESO
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