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Introducción: 
La enseñanza bíblica nos motiva a tener una relación intergeneracional con el propósito de 
enseñar, guiar y modelar la fe. 

El apóstol Pablo como un gran mentor le da estas indicaciones a Tito: Exhorta asimismo a los 
jóvenes a que sean prudentes;  presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en 
la enseñanza mostrando integridad, seriedad,  palabra sana e irreprochable, de modo que el 
adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros.

Estas son indicaciones precisas para mentorear a personas jóvenes; Tito, un creyente que Pa-
blo instruyó, y formó en la fe, llegó a ser su compañero de confianza en sus viajes y uno de sus 
amigos cercanos  (Ga. 2:1-3),  y mas tarde llegó a ser el líder en la iglesia de Creta (Tito 1:5). Este 
y muchos ejemplos bíblicos nos detallan lo importante, necesario y efectivo de la mentoría. 

Estos versículos describen un modelo de mentoría, colocando al mentor como el ejemplo a 
seguir: 

• Impulsar a los más jóvenes a ser prudentes, siendo ejemplo.
• Enseñar la importancia de la integridad, siendo ejemplo.
• Formar valores como la seriedad o responsabilidad, siendo ejemplo. 
• Cultivar un leguaje sano e irreprochable, siendo ejemplo. 
• Guiar a ser honrados, al punto que nadie los señale, siendo ejemplo. 

Descripción:
ECMI, GE, y MH en conjunto estarán coordinando y apoyando este programa que hemos lla-
mado TARDE DE CAMPEONES.  Dirigido a los varones adolescentes entre 12 a 17 años de la 
iglesia local  y de la comunidad, con el propósito de propiciar la mentoria, un acercamiento de 
amistad, y acompañamiento en consejería bíblica en esta etapa tan importante de la vida.
Además de contar con el apoyo del Ministerio de Hombres con el propósito modelar su ejem-
plo, testimonio, experiencias, recursos y participación con el objetivo de integrar las generacio-
nes en la iglesia local.
La intención es proveer herramientas y capacidades para los líderes de ECMI, y GE  que lide-
ran a los adolescentes varones en la iglesia local. Los adolescentes en esta etapa necesitan 
acompañamiento, amistad, orientación y modelos de vida que les inspiren a tomar decisiones 
correctas en esta etapa.
La televisión, el internet, las ideologías, y las tendencias de moda, pretenden influir con mode-



los de vidas que distorsionan la identidad, el diseño de la familia, y el propósito de Dios en los 
varones adolescentes. Necesitamos de varones cristianos que puedan guiar, siendo ejemplo, 
en consejería, y en relación de amistad, a los adolescentes varones en nuestras iglesias locales 
y en nuestras comunidades. 

Objetivos: 
1. Mentorear a los adolescentes varones con el fin de enseñarles valores bíblicos para la 
vida, orientándoles, aconsejándoles y conduciéndoles a Jesús. 
2. Ofrecer a los adolescentes varones de la iglesia y de la comunidad un espacio de 
aprendizaje, de consejería y de amistad. 
3. Integrar a ECMI, GE y al MH para realizar esta tarea en conjunto,  atendiendo a este 
grupo que están en el intermedio, entre la niñez y la juventud. Unir esfuerzos, recursos y habi-
lidades para ser efectivos. 

Recursos: 

1. Capacitación: Mentoreando Campeones 

Se realizará un entrenamiento en el mes de septiembre, una clase por semana durante 2 horas, 
los días martes a partir de las 7:00 pm. Se estudiarán principios básicos de la mentoría, identi-
ficando ejemplos bíblicos. Se facilitan los materiales en formato digital.  

2. Folleto: 

Vivir intencionalmente, Valores para una vida mejor. Folleto donado por la fundación John 
Maxwell. Podrá solicitarlo con el coordinador de ECMI de su territorio (un folleto para cada 
adolecente). 

Este material contiene 10 temas enfocados en los valores. Y 6 temas sobre vivir intencional-
mente. 

1. ACTITUD: Tu actitud le da color a cada cosa en tu vida.
2. SER COMPETENTE: el camino más corto hacia la credibi-

lidad es la competencia. 
3. PRIORIDADES: Las prioridades claras te indican qué hacer 

y hacia dónde ir. 
4. LA RESPONSABILIDAD: La gente que asume su responsa-

bilidad toma las riendas de su vida. 
5. COMPROMISO: Separa a los que hacen de los que sueñan. 
6. PERDÓN: El perdón te da el poder para vivir con el corazón 

ligero. 
7. INICIATIVA: No puedes tener éxito si no empiezas a actuar. 
8. INTEGRIDAD: Una vida con integridad es una vida plena. 
9. ÉTICA EN EL TRABAJO: El trabajo duro produce satisfacción 

personal todos los días. 
10. CRECIMIENTO PERSONAL: Las personas que continúan 

aprendiendo siempre tienen futuro. 



3. ECMI: Los líderes de ECMI estarán encargado 
 de lo siguiente: 

• Canalizar los recursos. 
• Facilitar información.
• Capacitar a líderes de iglesias locales para el uso del material. 
• Integrar con GE un equipo de 3 a 4 jóvenes varones que organicen Tarde de campeones 

en la iglesia local. Que sean jóvenes mayores de edad, activos y con buen testimonio en 
la iglesia local y en la comunidad, con liderazgo influyente, carismáticos y creativos  para 
trabajar con adolescentes. 

4. GE: Los líderes de GE estarán encargado de lo siguiente:

• Facilitar información.
• Integrar con ECMI un equipo de 3 a 4 jóvenes varones que organicen Tarde de Campeones 

en la iglesia local. Que sean jóvenes mayores de edad, activos y con buen testimonio en 
la iglesia local y en la comunidad, con liderazgo influyente, carismáticos y creativos  para 
trabajar con adolescentes. 

5. Ministerio de Hombres: 

• Apoyar con su orientación, facilitar recursos, ideas, con historias de vida, y testimonio per-
sonal. Dar orientación vocación o laboral con el ejemplo, apoyando adolescentes que ne-
cesiten este tipo de asesoría. Deben ser hombres que estén activos y de buen testimonio 
en la iglesia local y comunidad, comprometidos con guiar a las nuevas generaciones. 

• Cuando se les solicite, organizar con los líderes de GE y ECMI, talleres ocupaciones, esto 
dependerá de la destreza con la que cuenten los hombres en la iglesia local. Por ejemplo: 
Ofrecer talleres de panadería, carpintería, pintura, sastrería, escuela de manejo, ventas, 
construcción, agricultura, jardinería, horticultura, peluquería, artesanía,  etc. Con el objetivo 
de generar, emprendimiento, responsabilidad, ética del trabajo, buena actitud, compromiso 
y otros valores importantes para la vida. 

Metodología: 
1. El material viene elaborado para realizarse en mesas redondas. Esta metodología busca la 

participación de todos de manera dirigida, compartiendo sus ideas y experiencias, como 
resultado todos participan y todos aprenden. Esta metodología está explícita en el folleto y 
se compartirán capacitaciones. 

2. Los mentores debe ser varones mayores de edad, alegres, carismáticos, responsables, 
activos y de buen testimonio en la iglesia local; que tenga habilidades para liderar a los 
adolescentes. 

3. La metodología esta diseñada para atender grupos pequeños entre 8 a 10  participantes, 
para dar oportunidad de participación y diálogo (Además de mantener el aforo por la pan-
demia).



4. Las reuniones pueden desarrollarse en un ambiente ameno, 
 informal, de confianza y de diálogo. Se sugieren:

• En un campo, que permita practicar algún deporte.
• En área verde, para realizar una caminada, o ciclismo. 
• En área abierta, para realizar una fogata o algún tipo de esparcimiento. 
• En las instalaciones de la iglesia. 
• En algún parque para facilitar la convivencia. 
• Visitar la biblioteca o alguna universidad, con el propósito de generar expectativa de futuro 

en el área educativa. 
• Dependiendo el tema. Por ejemplo si comparte el tema: La Ética del trabajo. Se podría soli-

citar visitar alguna empresa o entrevistar algún empresario o comerciante sobre el tema. 


