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Programa de Mentoría
con David Rhoton
Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros. (2ª Timoteo 2:2)
Premisas
Este Programa de Mentoría tiene 5 Premisas:
1. El objetivo de esta mentoría es ayudar a los discípulos de Jesús a crecer en:
• Semejanza a Cristo, en
• Efectividad en su servicio a Él y a Su novia, y en
• Habilidad de reproducirse como discípulos de Jesús.
2. El verdadero liderazgo consiste en amar y en servir.
3. Crecemos mejor cuando:
• Seguimos fieles con n/ disciplinas espirituales (Logos, Rhema, etc.) y
• Servimos a la iglesia desinteresada y humildemente y
• Mostramos el amor de Dios a los alejados de Él y
• Nos sentimos responsables por animar y ayudar a otras personas en su crecimiento espiritual y
social y
• Rendimos cuentas a alguien tanto de n/ relación con Dios como de n/ servicio en Su reino y
• Somos retados regularmente en n/ pensamiento y comportamiento por un mentor (en persona,
o por un libro o enseñanza en mp3, etc.) y
• Apartamos tiempo para la reflexión sobre n/ experiencias y la asimilación de nuevos
conceptos que vamos aprendiendo.
4. Tanto el discípulo como el mentor están libres para descontinuar la mentoría en cualquier
momento, preferiblemente comunicando esta decisión con más de un mes de antelación por
respeto y honra mutua.
5. De momento, se dará prioridad a los discípulos que están sirviendo en España o son misioneros
españoles en el extranjero.

3 variantes de exigencias distintas para discípulos distintos
Ofrezco 3 variantes; el Básico, el Completo y el Intensivo.
A continuación hay una descripción de cada uno.

Mentoría Básica
Recomendado para:
• Líderes con cierta experiencia, con poco tiempo libre y que solamente desean rendir cuentas a
alguien mientras continúan realizando su ministerio.
Consiste en:
• Un encuentro (real, virtual por Skype o similar) de una hora al mes
• El discípulo realiza un informe mensual de 1 a 2 hojas A4 y lo envía al mentor por email al
menos 48h antes del próximo encuentro con él.
Este informe consiste de 5 Apartados:
1. ¿Cómo va tu relación con Dios?
a) ¿Qué te ha dicho Dios este mes?
b) ¿Tienes algún pecado que deseas confesar? (Opcional en la parte escrita)

Mentoría David 2010.doc

Pág. 1 de 3

dkr 28.07.2010

2. ¿Cómo va tu relación con tu familia?
a) Con tu cónyuge (si soltero, con tus padres)
b) Con tus hijos (si no los tuvieras, con tus hermanos)
3. ¿Cómo va tu ministerio?
a) ¿A quiénes estás ganando para Jesús?
b) ¿A quiénes has ministrado sanidad (física, interior, liberación, etc.)?
c) ¿A quiénes estás formando como futuros líderes?
d) ¿A quiénes has delegado responsabilidad? (Si aplica)
4. ¿Cuáles cambios en tu vida y/o ministerio te planteas para este mes? ¿Cuáles cosas
nuevas vas a probar?
5. ¿Cuáles otros temas te gustaría comentar en n/ próximo encuentro?

Mentoría Completa
Recomendado para:
• Discípulos con ganas de invertir unas 2 horas a la semana para estudiar, reflexionar y alcanzar
su destino de ser líderes que impactan en la sociedad con el amor de Dios.
Consiste en:
• Todo lo de la Mentoría Básica, y además
• Realizar una lección de n/ Escuela de Líderes1 cada semana y enviar los deberes a su mentor
después de cada sección de 10 sesiones terminadas y
• Involucrarse en un grupo pequeño (o célula) de su iglesia (o comenzar uno nuevo) y poner por
obra los principios que va aprendiendo y
• Una evaluación semestral y sencilla del discípulo por parte del equipo de liderazgo de su
iglesia en cuanto a su amor por Dios, su amor por los hermanos y su servicio en la iglesia.
• Después de terminar la Escuela de Líderes (al ritmo de una lección por semana tomaría
aproximadamente 1 año y 3 meses), el discípulo podría o pasarse a la Mentoría Básica o
avanzar al Mentoría Intensiva.

Mentoría Intensiva
Recomendado para:
• Discípulos con ganas de invertir unas 10-15 horas a la semana para estudiar, reflexionar y
crecer rápidamente como obreros de Dios.
• Los que prefieren una alternativa más flexible, económica y práctica al seminario bíblico
tradicional o que no quieren dejar su trabajo secular y/o ministerio en la iglesia para
formarse.
Consiste en:
• Todo lo de la Mentoría Completa, y además
• Un segundo encuentro (real o virtual) de una hora por mes y
• Seguir un programa de leer la Biblia entera al menos una vez cada 24 meses (ó 12 meses para
los muy atrevidos) y escribir un resumen al final de cada mes indicando los capítulos leídos
y al menos dos cosas aprendidas por esta lectura y
• Adquirir y leer un libro previamente acordado por mes y realizar un trabajo de un mínimo de
1.500 palabras (2.500 para graduados universitarios) incluyendo lo siguiente:
1. Una hoja de presentación (título del trabajo, tu propio nombre, fecha, datos de contacto,
etc.)
2. Los detalles del libro (Título, autor, editorial, etc.)
3. Un resumen del libro, mín. 800 palabras (1000 para graduados universitarios)
4. Lo que más te llamó la atención, min 300 palabras (ó 500)
5. Lo que tú dirías diferente (libre)
6. Cómo piensas aplicarlo en tu propia vida, mín. 300 palabras (ó 500)
1

Ver la sección “Área Para Miembros Virtuales” de www.vinyacastelldefels.com.
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• La selección de los libros tomará en cuenta tanto los deseos propios del discípulo como la
valoración del mentor en cuanto a sus carencias.

Costes
De momento estoy ofreciendo esta mentoría gratis. No obstante, se agradecería cualquier
contribución para el mantenimiento de mi familia que se pueda aportar.
Posiblemente en el futuro estructuraremos los costes así2 (para los discípulos que tienen los medios
para pagarlos):
Mentoría Básica.........40€ al mes.
Mentoría Completa....50€ al mes.
Mentoría Intensiva.....80€ al mes.

¿Cómo Empezar?
• Hablar con el equipo de liderazgo de tu iglesia y recibir su bendición
• Enviar un email a DRhoton@vinyacastelldefels.com incluyendo lo siguiente:
- tu nombre completo, teléfono y dirección
- el nombre y dirección de tu iglesia
- el tipo de mentoría escogido
- un párrafo sobre tu vida con Jesús hasta el momento
- un resumen breve de tus metas y sueños para glorificar a Jesús con tu vida
- una explicación de cómo esperas que esta mentoría te ayude a alcanzar estos
- para la Mentoría Completa o Intensiva: el nombre, área de responsabilidad y dirección
email de la persona del equipo de liderazgo de tu iglesia que está dispuesta a realizar la
evaluación semestral

2

Para los miembros de la Viña de Castelldefels/Gavà seguiría gratis porque formaría parte de la labor pastoral
ya existente.
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