
UN CURSO DE

ESCUELA DEL REINO



LA Transformación 
a través de

Las relaciones

SESIÓN 4
TRANSFORMACIÓN PERSONAL



Encuentros
Enseñanza
Mentoría
Entrenamiento
acción

“Y lo que me oíste proclamar 
en presencia de tantos 
testigos, confíalo a personas 
fieles, capaces a su vez de 
enseñarlo a otras personas.”

2 Timoteo 2:2 



 mentoría
Relación de desarrollo 

personal entre dos personas 
(mentor - aprendiz). 

Involucra la comunicación y 
está basada en una relación.

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n


Entrenamiento 
y mentoría

Desarrollo de 

habilidades específicas

Desarrollo de cualidades internas



Mentoría
Entrenamiento

“Y lo que me oíste proclamar 
en presencia de tantos 
testigos, confíalo a personas 
fieles, capaces a su vez de 
enseñarlo a otras personas.”

2 Timoteo 2:2 



mentoría

“Y lo que me oíste proclamar 
en presencia de tantos 
testigos, confíalo a personas 
fieles, capaces a su vez de 
enseñarlo a otras personas.”

2 Timoteo 2:2 “confíalo” = “paratithēmi” 
significa "colocar al lado", 
“poner al lado” 



Entrenamiento 

“Y lo que me oíste proclamar 
en presencia de tantos 
testigos, confíalo a personas 
fieles, capaces a su vez de 
enseñarlo a otras personas.”

2 Timoteo 2:2 “enseñarlo” = entrenar
Proclamar + seguimiento 
(obediencia o cambio de 
comportamiento) 





Hay riqueza 
en muchos 
entrenadores y 
mentores



1 corintios 3:4-8
Porque cuando uno dice: Yo soy 
de Pablo, y otro: Yo soy de Apolos, 
¿no sois simplemente hombres? 
¿Qué es, pues, Apolos? Y ¿qué es 
Pablo? Servidores mediante los 
cuales vosotros habéis creído, 
según el Señor dio oportunidad a 
cada uno. Yo planté, Apolos regó, 
pero Dios ha dado el crecimiento.



Las relaciones de jesús:

multitudes
 “Y viendo las multitudes, tuvo 
compasión de ellas”
(Mateo 9:36)



“El Señor designó a otros setenta, y los envió de dos en 
dos delante de Él, a toda ciudad y lugar adonde Él había de 
ir. Y les decía: La mies es mucha, pero los obreros pocos; 
rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su 
mies.”       (Lucas 10:1-2 )

Las relaciones de jesús:

setenta





Las relaciones de jesús:

doce
“Y designó a doce, 
para que estuvieran 
con Él y para enviarlos 
a predicar”
(Marcos 3:14)



Las relaciones de jesús:

doce
“Y tomando aparte de nuevo 
a los doce, comenzó a decirles 
lo que le iba a suceder”
(Marcos 10:32)



Las relaciones de jesús:

doce
“Entonces llamando a sus 
doce discípulos, Jesús les dio 
poder sobre los espíritus 
inmundos para expulsarlos y 
para sanar toda enfermedad y 
toda dolencia.”
(Mateo 10:1)



Las relaciones de jesús:

tres
“Y como ocho días después 
de estas palabras, 
Jesús tomó consigo a Pedro, 
a Juan y a Jacobo y subió al 
monte a orar.”
(Lucas 9:28)



“Y cuando Él llegó a la casa, 
no permitió que nadie entrara 
con Él sino solo Pedro, Juan y 
Jacobo, y el padre y la madre 
de la muchacha.”
(Lucas 8:51)

“Seis días después, Jesús 
tomó consigo a Pedro, a 
Jacobo y a Juan su hermano, 
y los llevó aparte a un monte 
alto; y se transfiguró delante 
de ellos; y su rostro 
resplandeció como el sol, y 
sus vestiduras se volvieron 
blancas como la luz.”
(Mateo 17:1-2)



Las relaciones de jesús:

uno

20



transformación 
A través de mis 

RELACIONES



Tipos
De entrenamiento

y  mentoría



 “Y el suegro de Moisés le dijo: 
No está bien lo que haces.”
(Éxodo 18:17)

7 tipos de mentoría: consejería



“Simón, Simón, mira que 
Satanás os ha reclamado para 
zarandearos como a trigo; 
pero yo he rogado por ti para 
que tu fe no falle; y tú, una vez 
que hayas regresado, 
fortalece a tus hermanos.”
(Lucas 22:31)

7 tipos de mentoría: oración



“Porque aunque tengáis 
innumerables maestros en 
Cristo, sin embargo 
no tenéis muchos padres; 
pues en Cristo Jesús yo os 
engendré por medio del 
evangelio.”
(1 Corintios 4:15)

7 tipos de mentoría: paternidad



“porque Macedonia y Acaya 
tuvieron a bien hacer una 
ofrenda para los pobres que 
hay entre los santos que están 
en Jerusalén.”
(Romanos 15:26)

7 tipos de mentoría: recursos



“Cuando llegó a Jerusalén, trataba de 
juntarse con los discípulos; y todos le 
temían, no creyendo que era discípulo. 
Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a 
los apóstoles, y les contó 
cómo Saulo había visto al Señor en el 
camino, y que Él le había hablado, y 
cómo en Damasco había hablado con 
valor en el nombre de Jesús.”
(Hechos 9:26-27)

7 tipos de mentoría: conectar





“Por la fe Abel ofreció a Dios 
un mejor sacrificio que Caín, 
por lo cual alcanzó el 
testimonio de que era justo, 
dando Dios testimonio de sus 
ofrendas; y por la fe, estando 
muerto, todavía habla.”
(Hebreos 11:4)

7 tipos de mentoría: héroes



“Por tanto, os exhorto: sed 
imitadores míos. Por esta 
razón os he enviado a 
Timoteo, que es mi hijo 
amado y fiel en el Señor, y él 
os recordará mis caminos, 
los caminos en Cristo, tal 
como enseño en todas partes, 
en cada iglesia.”
(1 Corintios 4:16-17

7 tipos de mentoría: modelos



Moisés 
y josué



Moisés y Josué 
se encontraron con 
el Señor juntos

“Y se levantó Moisés con 
Josué su ayudante, y subió 
Moisés al monte de Dios (…) Y 
la gloria del Señor reposó  
sobre el monte Sinaí, y la 
nube lo cubrió por seis días; y 
al séptimo día, Dios llamó a 
Moisés de en medio de la 
nube.”

Éxodo 24:13,16





Moisés y Josué 
Sirvieron 
al señor 
juntos

“Y Moisés dijo a Josué: 
Escógenos hombres, y sal a 
pelear contra Amalec. 
Mañana yo estaré sobre la 
cumbre del collado con la 
vara de Dios en mi mano. Y 
Josué hizo como Moisés le 
dijo, y peleó contra Amalec; y 
Moisés, Aarón y Hur subieron 
a la cumbre del collado.”

Éxodo 17:9-10



sāmaḵ
Y Josué, hijo de Nun, estaba 
lleno del espíritu de sabiduría, 
porque Moisés había puesto 
sus manos sobre él; y los hijos 
de Israel le escucharon e 
hicieron tal como el Señor 
había mandado a Moisés.

Deuteronomio 34:9



Moisés entrenó 
a josué

Josué, hijo de Nun, ayudante 
de Moisés desde su juventud, 
y dijo: Moisés, señor mío, 
detenlos. 
 Pero Moisés le dijo: ¿Tienes 
celos por causa mía? ¡Ojalá 
todo el pueblo del Señor fuera 
profeta, que el Señor pusiera 
su Espíritu sobre ellos!

Números 11:26-29



Moisés delegó 
autoridad a josué

“Toma a Josué …. y pon tu 
mano sobre él; y haz que se 
ponga delante del sacerdote 
Eleazar, y delante de toda la 
congregación, e impártele 
autoridad a la vista de ellos. Y 
pondrás sobre él parte de tu 
dignidad a fin de que le 
obedezca toda la 
congregación de los hijos de 
Israel.”

Números 27:18-20





LA Transformación 
a través de

Las relaciones

SESIÓN 4
TRANSFORMACIÓN PERSONAL



El diario de 
transformación




