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1. Perfil del mentor  

Los mentores son los principales agentes en la conducción de los estudiantes. Modelan en 

su vida personal y familiar y en su ejercicio profesional las características que esperan del 

aconsejado. En su perfil queremos que tenga las siguientes características:  

Cosmovisión bíblica  

Los mentores son ávidos estudiosos de la Biblia y la naturaleza de modo que consolidan su 

propia comprensión de Dios. Asimismo guían a los aconsejados en su búsqueda de su 

marco filosófico personal, profesional y misional.  

Educación integral  

El mentor se ocupa del propio desarrollo armonioso de sus facultades físicas, mentales y 

espirituales, así como las de su familia, de modo que modela la labor integral continua a lo 

largo de la vida. Asimismo intencionalmente promueve y se involucra activamente en el 

modelo que está basado en el desarrollo equilibrado de todas las facultades que 

desembocan en el desarrollo del carácter y la toma de decisiones sabias. 

Competencias profesionales  

El mentor modela las competencias profesionales esperadas en los aconsejados y se ocupa 

de su propio desarrollo profesional constante, convirtiéndose en un referente de su área de 

especialidad. El mentor se ocupa en que sus aconsejados adquieran las competencias 

profesionales, convirtiendo a los aconsejados en discípulos. Además se mantiene al día en 

los nuevos desarrollos y necesidades del mercado ocupacional. 39  

Servicio abnegado  

El mentor está involucrado en proyectos de servicio altruista y de ese modo enseña por 

ejemplo y por precepto. 

Visión mundial  

El mentor tiene una clara visión del mundo y sus necesidades. El mentor promueve con su 

ejemplo la responsabilidad que tiene en cuanto a su medio inmediato y los alcances de su 

trabajo.  

(Adaptado del compromiso educativo de la Universidad de Montemorelos 2011-2016) 

 



 

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA LA MENTORÍA  

Origen de la palabra mentor  

La palabra mentor tiene su origen en el nombre propio Méntor, que posteriormente derivó a 

atributo distintivo del maestro que guía y acompaña a su alumno. Méntor fue el maestro y 

guía de Telémaco, hijo de Ulises, el cual aparece en el segundo canto de la obra épica 

griega “La Odisea”, escrita por Homero entre los siglos VIII y VII A.C. Pero es a fines del 

siglo XVII de nuestra era cuando la novela pedagógica “Les Aventures de Télémaque” 

escrita por el pedagogo y religioso humanista François de Fénelon, revive la relación de 

Méntor y Telémaco, con el fin de aleccionar al difícil duque de Borgoña, nieto de Luis 

XIV, Rey de Francia, de quien era preceptor. El éxito de esta obra pedagógica traducida a 

varios idiomas importantes contribuyó a que posteriormente, en Europa y América, se 

fincara el denominativo mentor.  

Definición de mentor cristiano  

Aunque para Parsloe y Wray (2002), falta consenso sobre la terminología mentor, e incluso, 

que su definición puede “seguir cambiando mientras continúe la “revolución del 

pensamiento” (p.83), sí concuerdan en que hay una constante en las definiciones, como la 

que es una persona mayor o con más experiencia que se constituye “en una figura 

transicional en el desarrollo de un individuo” (p. 86). Sin embargo, es muy importante que 

para definir al mentor cristiano, ha de considerarse todo lo que implica el calificativo de 

cristiano, a saber, que vive y difunde la doctrina de Cristo.  

Entonces, tras esta consideración, se puede decir que ser mentor cristiano es acompañar a 

otro ser creado “a semejanza de Dios mismo” (Génesis 5:1), con autonomía e 

individualidad, necesitado de conocer y cumplir el propósito de Dios en él (Salmo 138:8), 

que es glorificar a Dios (Mateo 5:16) mediante un servicio fiel a Dios y a sus semejantes 

(Mateo 25:34-40). Así, el estudiante en su etapa formativa, requiere dirección para su 

desarrollo integral, por lo que es guiado y orientado por alguien estable y confiable que ya 

conoce el propósito de Dios en su propia vida y que anhela guiarlo de modo que también él 

llegue a ser discípulo de Cristo (Mateo 28:18) y “ciudadano del reino de los cielos” 

(Filipenses 3:20).  

Cosmovisión bíblica del mentor cristiano  

Epistemológicamente, el fundamento cristiano del conocimiento verdadero es La Biblia, 

como lo sostiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día: “Las Sagradas Escrituras, que 

abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la Palabra de Dios escrita, 

transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y 

escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta Palabra, Dios comunica a 

los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas 

Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el 

criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas, y un registro 

fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia (2 Pedro 1:20,21; 2 



Timoteo 3:16, 17; Salmo 119:105; Proverbios 30:5, 6; Isaías 8:20; Juan 17:17, 1 

Tesalonicenses 2:13; Hebreros 4:12)” (Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, 2006, 

p.11).  

En cuanto a esta epistemología cristiana que afecta el sistema educativo cristiano, Knight 

(2002) declara que “cuando se acepta la revelación como la fuente básica de autoridad, la 

Biblia se coloca en el corazón de la educación cristiana y provee el sistema de 

conocimiento por el cual se evalúan toda las demás materias de estudio”. Igualmente 

cuando pensamos en los principios y valores que nos regulan, dice que “los principios de la 

realidad y la verdad conducen al concepto de los valores. Los postulados de la axiología 

cristiana se derivan de la Biblia, la cual en su sentido último es una revelación del carácter 

y los valores de Dios” (p. 192).  

Las presuposiciones cristianas tal cual están en la Biblia y que conforman la cosmovisión 

del maestro cristiano, están radicalmente opuestas a las de los educadores no cristianos. El 

Dr. Knight al respecto añade que “mientras que la mayoría de los no cristianos sostienen 

que la condición actual de la humanidad y los asuntos terrenales son normales, la Biblia 

enseña que los seres humanos han caído de su relación normal con Dios, con otras 

personas, con ellos mismos y con el mundo que los rodea.” Probablemente la mayor prueba 

de fuego a la cosmovisión del maestro cristiano es si cree en los valores del cristianismo, 

como la existencia del reino de los cielos. Knight dice que “la declaración axiológica más 

radical que alguna vez se escribió fue el Sermón del monte. Su radicalismo nace del hecho 

de que Cristo creía que el hogar verdadero de la humanidad es el cielo y no la tierra.” (p. 

193)  

Antecedentes de la mentoría cristiana  

En base al registro bíblico, reconocemos el antecedente de la mentoría en el Edén, en el 

génesis de nuestra raza. Esta atención fue dada a Adán y Eva por Dios mismo, en persona 

(Génesis 1-3), mucho tiempo antes de la existencia de la civilización griega o latina con su 

pensamiento humanista que tanto ha impactado a Occidente.  

Es evidente en las Sagradas Escrituras este acompañamiento de Dios Padre, Dios Hijo y 

Dios Espíritu Santo en el pasado, presente y futuro de la historia del hombre. Ellos 

actuando en los tres estados de la humanidad: perfecta en el Edén (Génesis 1-2), 

pecaminosa en estos momentos (Romanos 3:23, 24) y glorificada cuando Jesucristo regrese 

a restaurar todas las cosas (Apocalipsis 21:3, 4). La función de guiar y orientar a otra 

persona se encuentra a través de todo el registro bíblico. Implica la responsabilidad de un 

ser por otro ser, de erigirse en “guarda de su hermano” (Génesis 4:9).  

Todo el registro bíblico contiene ejemplos de hombres y mujeres que asumieron la  

responsabilidad de guiar y sostener a alguien menor o con menos experiencia en el  

 



 

  

desarrollo de su vida. Por citar algunos, en el Antiguo Testamento están Abraham y Lot,  
Jetro y Moisés, Moisés y Josué (Génesis, Exodo y Números), Débora y Barac (Libro de 

Jueces), Nohemí y Ruth, (Libro de Ruth), Elí y Samuel, Natán y David, Elías y Eliseo (1 y 

II Samuel y I y II de Crónicas). Otros en el Nuevo Testamento, como Elizabeth y María, 

(Evangelio de Lucas), Juan el Bautista y sus discípulos (Evangelios de Lucas y Juan), Jesús 

y los doce discípulos (Los cuatro evangelios), Bernabé y Saulo, Pedro y Marcos (Hechos de 

los Apóstoles), Pablo y jóvenes como Timoteo, Silas, Tito (Hechos y Epístolas). Cabe 

resaltar la dinámica concatenada que reproduce la responsabilidad de guiar a otros en casos 

como Jetro con Moisés, luego Moisés con Josué (Éxodo y Deuteronomios). También Elías 

con Eliseo y éste con los estudiantes de la escuela de los profetas. Jesús con sus discípulos 

y a su vez estos con una cadena interminable que llega hasta nuestros días.  

En el Antiguo Testamento, Moisés destaca en la persona de Job los atributos de un 

ciudadano del reino de Dios que es guarda de sus hermanos. aquel personaje que conocía a 

Cristo como su “Redentor” (Job 19:25), como su “abogado” “intercesor” y “amigo” (Job 

16:19-21) y vivía la religión de Cristo: (Job 29:12-16, 21-25)  



 
 

  

“Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo,  y también al huérfano, si no tenía quien lo ayudara.  

Me bendecían los desahuciados; ¡por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas!  

De justicia y rectitud me revestía; ellas eran mi manto y mi turbante.  

Para los ciegos fui sus ojos; para los tullidos, sus pies. Fui padre de los necesitados y defensor  

de los extranjeros.  

La gente me escuchaba expectante, y en silencio aguardaba mi consejo.  

Hablaba yo, y nadie replicaba; mis palabras hallaban cabida en sus oídos.  

Expectantes, absorbían mis palabras como quien espera las lluvias tardías. Si yo les sonreía, 

no podían creerlo; mi rostro sonriente los reanimaba. Yo les indicaba el camino a seguir; 

me sentaba a la cabecera; habitaba entre ellos como un rey entre su tropa, como quien 

consuela a los que están de luto.”  

Jesucristo, mentor de mentores  

Es en los Evangelios donde alcanza el mayor brillo los atributos del mentor, en la vida y 

obra de Jesucristo, el maestro de los maestros, quien exponenció la mentoría cuando agregó 

a las funciones propias de ella -de instruir, guiar y orientar- la de ser formador de discípulos 

de su reino. Jesús inició su ministerio con un mensaje claro “arrepiéntanse,  

porque el reino de los cielos está cerca” (Mateo 4:17), seguido del reclutamiento de 

discípulos (Mateo 4:18-22) a los cuales constituyó en Apóstoles (Marcos 3:16-19). Pero 



antes de enviarlos los capacitó acerca del mensaje y ministerio redentor, tanto con 

instrucción referente al reino de Dios (Mateo 5, 6 y 7), como por la demostración en el 

terreno de la práctica, es a saber predicación, sanidad y enseñanza (Mateo 4:23-25).  

En los tres años y medios de formación a sus discípulos, Jesucristo desplegó las estrategias 

de mentoría más efectivas e insuperables hasta el día de hoy. White en el libro La 

educación, capítulo “Los métodos de Cristo”, destaca la modelación a la que privilegió 

Jesús a sus discípulos en todo tiempo y lugar cuando relata: “A ellos más que a nadie les 

concedió la ventaja de su compañía. Por medio de su relación personal dejó su sello en 

estos colaboradores escogidos.” Y cómo no, si tal como explica White “estaban con él en la 

casa, junto a la mesa, en la intimidad, en el campo. Lo acompañaban en sus viajes, 

compartía sus pruebas y tareas, y hasta donde podían, participaban de su trabajo”.  

Jesucristo al tiempo que inspiraba con su ejemplo, empoderaba a sus discípulos para la 

misión de sus vidas, “Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para 

expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el 

reino de Dios y a sanar a los enfermos.” (Lucas 9:1, 2).  

El respaldo que los discípulos tenían de Cristo como su mentor se puede comprobar en la 

declaración de Lucas 10:16: “El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, el que los 

rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió.”  

Otra faceta del mentor que encontramos en Cristo se halla en esos momentos en que 

escuchaba los reportes de las prácticas de campo a las que los enviaba y celebraba con ellos 

los logros obtenidos. “Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos: -Señor, hasta 

los demonios se nos someten en tu nombre... En aquel momento Jesús, lleno de alegría por 

el Espíritu Santo, dijo: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo 

escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como 

niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad.” (Lucas 10:17, 21).  

Sin duda para los cristianos de todos los tiempos, incluyendo a los de hoy, la gran 

encomienda de Cristo a sus discípulos es hacer discípulos para su reino. En base a la 

autoridad que tiene él como Señor, también impuso forma, lugar y tiempos para el 

discipular: “Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado toda autoridad en 

el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 

obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes 

siempre, hasta el fin del mundo.” (Mateo 28:18-20). El Espíritu Santo, acompañante fiel  

El Espíritu Santo es el mentor que Cristo prometió a sus discípulos para que estuviera con 

ellos tras su partida. En la persona del Espíritu Santo, vemos activas las funciones de 

mentor con los atributos de consolador, acompañante, maestro, guía, testificador. “Y yo le 

pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre: el Espíritu de 

verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo 

conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes.” (Juan14:16,17). “Pero el 

Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las 

cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho” (Juan 14:26). “Cuando venga el 



Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del 

Padre, él testificará acerca de mí.” (Juan 15:26). “Pero cuando venga el Espíritu de la 

verdad, él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá 

sólo lo que oiga les anunciará las cosas por venir.” (Juan 16:12, 13).  

La obra portentosa que haría el Espíritu Santo ha quedado registrada por Lucas en el libro 

de los Hechos de los Apóstoles tal como Cristo prometió, un permanente acompañante. A 

partir del día de Pentecostés (Hechos 2) y en lo sucesivo, su compañía y dirección logró el 

máximo propósito de Dios en la iglesia primitiva, glorificaban el nombre de Dios y daban 

testimonio sin temor. (Hechos 4:32). La iglesia era fortalecida por el Espíritu Santo 

(Hechos 9.31). Puede comprobarse cómo daba indicaciones precisas, por ejemplo, en el 

incidente de Felipe y el Etiope (Hechos 8:29, 39), a Pedro en el incidente del Centurión 

Cornelio (Hechos 10:19, 20), en la separación de Pablo y Bernabé para la obra a los 

gentiles (Hechos 13:2). Muy reveladora resulta la convicción del Concilio de Jerusalén 

acerca de la presencia guiadora del Espíritu Santo al decir: “Nos pareció bien al Espíritu 

Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes 

requisitos:” (Hechos 15:28).  

Una cualidad peculiar del mentor cristiano es que se es modelo para sus seguidores. El 

apóstol Pablo, quien pasó de ser discípulo de Gamaliel a ser discípulo de Jesucristo, asumió 

el papel de guía espiritual y formador de discípulos en la vida de jóvenes como Timoteo, 

Juan Marcos, Onésimo, Aquila y Priscila, entre otros. Él, como guía y discipulador de la 

iglesia cristiana temprana exhortaba: "Hermanos, sed imitadores de mí y prestad atención a 

los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros" (Filipenses 3:17), "Lo 

que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced" (Filipenses 4:9).  

(Fundamento bíblico del mentor cristiano “Hacer discípulos de Cristo, la gran comisión del 

mentor cristiano” VRE - Bienestar Estudiantil  Mtra. Greisy De Gracia de Murillo).  

 



El arte de acompañar el crecimiento de las personas  
ROLES Y TAREAS DEL MENTOR 
Aquí están algunos juegos que presentan los roles y responsabilidades del mentor (así 
como las cosas de 
las que no es responsable el mentor). Esta es una de las secciones más importantes en 
el entrenamiento, 
así que entre más divertida sea, más memorable será. 
¿Qué es y qué no es un mentor? 
Mentores de la vida real 
Para que las personas entiendan realmente lo que es un mentor es útil hacerlos 
pensar acerca de quién ha 
sido un mentor para ellos en sus propias vidas. Esta actividad es una buena guía hacia 
la parte del 
entrenamiento sobre “qué es un mentor”. 
• Pregunte si alguien ha tenido un mentor anteriormente. (Lo más probable es que 
nadie responda 
“sí” ya que ellos consideran que los mentores tienen que ser personas se conocen a 
través de los 
programas de mentoría). 
• Explique que un mentor podría ser cualquier persona mayor que haya ofrecido 
consejo, 
orientación o lo haya escuchado atentamente (como un profesor, hermano o vecino). 
• Pregunte de nuevo si alguien ha tenido un mentor (obtendrá más respuestas 
positivas esta vez). 
Pida a estas personas que compartan con el grupo quién era su mentor y cuáles eran 
las 
características que lo hacían un buen mentor. 
Venganza familiar del mentor 
De antemano: Prepare un papelógrafo con dos columnas como sigue (o utilice 
palabras que usted 
considere que describen mejor el rol de un mentor): 
 Un mentor es: Un mentor no es: 
Amigo Padre o acudiente 
Guía Trabajador social 
Alguien que escucha ATM (cajero automático) 
Confidente Niñera 
Agente de recursos Partidario de la disciplina 
Cubra las respuestas con trozos de papel de tal forma que pueda revelarlas según las 
personas vayan 
adivinándolas correctamente. Divida a la audiencia en dos equipos. Escoja un equipo 
para que 
comience. Dicho equipo debe escoger una columna (lo que es un mentor o lo que no es 
un mentor) e 
intentar adivinar las respuestas. Usted puede decirles que las respuestas son 
sustantivos que fueron 



generados llevando a cabo una encuesta a gran escala. Estas respuestas son las cinco 
respuestas más 
comunes de la encuesta. 
Cualidades de un buen mentor 
Mientras esté discutiendo lo que es un mentor, puede tener a un grupo pensando 
acerca de las cualidades 
que tiene un buen mentor. Haga una tormenta de ideas para generar una lista de las 
cualidades que sus 
propios mentores han tenido, el modelo de mentor que ellos desean ser o el tipo de 
mentor que les 
gustaría tener. Este ejercicio de tormenta de ideas puede ayuda a clarificar lo que es 
un mentor y puede 
darles a los voluntarios un listado de las cualidades a las que deben aspirar.  
Cortesía de la Sociedad de Mentoría Mass, Mentoring 101 Train the Trainer 
Curriculum. 
Un mentor es . . . 
• Un orientador confiable o un amigo 
Hoy en día, las personas jóvenes no tienen muchas oportunidades de tener amigos 
adultos, 
especialmente adultos que estén dispuestos a escucharlos. 
• Un adulto interesado y responsable 
Él le proporciona acceso a personas, lugares y cosas fuera del ambiente rutinario del 
aprendiz. 
• Un modelo de rol positivo 
Un mentor puede ser un modelo de rol positivo. Un modelo de rol es alguien que el 
joven aspira 
ser, mientras que un mentor es alguien que le ofrece ayuda al joven para ser quien 
quiera que 
desee ser. Hoy, los jóvenes tienen muchos modelos de rol; sin embargo, éstos no son 
necesariamente modelos de rol positivos. 
Cualidades claves de un buen mentor 
• Buen oyente; 
• Persistente; 
• Comprometido; y 
• Paciente. 
Un mentor no es . . . 
Los mentores deben entender que ellos no pueden ser todas las cosas para sus 
aprendices. Muy a 
menudo cuando los mentores afrontan problemas en sus relaciones, es debido a que el 
mentor, el 
aprendiz o el padre o acudiente legal no entienden apropiadamente el rol de un 
mentor. 
El mentor puede haber asumido uno de los siguientes roles inapropiados: 
Un padre o acudiente legal 
El rol de un padre o acudiente legal (como está establecido en las leyes) es 
proporcionar alimentos, 



albergue y vestido. El rol del mentor no es cumplir con estas responsabilidades. Si el 
mentor considera 
que su aprendiz no está recibiendo el apoyo adecuado, dicho mentor debe contactar al 
coordinador del 
programa de mentoría en lugar de tratar de satisfacer las necesidades de su aprendiz. 
Un trabajador social 
Un trabajador social es un profesional licenciado con las habilidades y entrenamiento 
necesarios para 
ayudar en los problemas familiares. Si un mentor considera que existe algo mal en la 
vida familiar del 
aprendiz, el mentor debe compartir esta preocupación con el coordinador del 
programa de mentoría y no 
asumir el papel de un trabajador social e intentar solucionar el problema. 
Un psicólogo 
Un mentor no es un consejero o terapeuta formal. Un psicólogo o un psiquiatra es un 
profesional 
licenciado.  
Es más apropiado que el mentor actúe como un agente de recursos y le muestre al 
aprendiz cómo 
acceder a los servicios y recursos que necesita en lugar de proporcionarle tales 
servicios. 
Cortesía de la Sociedad de Mentoría Mass, Mentoring 101 Train the Trainer 
Curriculum. 
Las cuatro tareas más importantes de un mentor 
Establecer una relación positiva y personal con el aprendiz: 
• Establezca confianza y respeto mutuos; 
• Mantenga una interacción regular y apoyo consistente; y 
• Haga que sus reuniones sean agradables y divertidas. 
Ayudar al aprendiz a desarrollar o a comenzar a desarrollar las habilidades para la 
vida: 
• Trabaje con su aprendiz para cumplir con las metas específicas del programa (por 
ejemplo, 
prevención del abandono escolar, conocimiento general de las carreras 
profesionales); e 
• Inculque un marco para desarrollar habilidades más amplias para el manejo de la 
vida, (por 
ejemplo, habilidades para la toma de decisiones, resolución de conflictos, manejo del 
dinero). 
Ayudar al aprendiz a obtener recursos adicionales: 
• Proporcione conocimientos acerca de los recursos comunitarios, educativos y 
económicos 
disponibles para los jóvenes y sus familias, y cómo tener acceso a dichos recursos. 
Actúe como 
un agente de recursos en lugar de actuar como un proveedor de recursos; 
• Actúe como un orientador, defensor, asesor o modelo; y 



• Evite actuar como un profesional que maneja el caso. Vea el rol de un mentor como 
un amigo 
más que un consejero. 
Incrementar la capacidad del aprendiz para interactuar con personas, grupos, 
elementos de 
distintas procedencias (culturales, raciales, socioeconómicas, etcétera): 
• Respete y explore las diferencias entre las personas o grupos de varias procedencias. 
No 
promueva los valores y creencias de un grupo como superior a otro; y 
• Preséntele al aprendiz diferentes ambientes, como lugares de trabajo versus el 
ambiente escolar; 
discuta las diferencias de comportamiento, actitud y estilo de vestir. 
Cortesía de la Sociedad de Mentoría Mass, Mentoring 101 Train the Trainer 
Curriculum. 
 
http://www.mentoring.org/old-downloads/mentoring_939.pdf accesado el 13 de 
abril de 2016 en Caracas Venezuela  

http://www.mentoring.org/old-downloads/mentoring_939.pdf
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