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INTRODUCCIÓN

Por este medio como estudiante del Diplomado en Liderazgo Juvenil, impartido por
el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala, avalado
por la Facultad de Teología de la Universidad Mariano Gálvez, presento este
documento que contiene un informe básico sobre el trabajo final del referido
diplomado.
Se presenta en este informe una hoja de mentoría que contiene datos relevantes de
identificación, tanto del estudiante del diplomado como también de la persona
mentoreada; además se agrega una calendarización semanal, que sirve como guía
del proceso del trabajo a realizar.
También aparece la descripción de cada uno de los acercamientos del estudiante
con la persona con problemas de drogadicción, con la finalidad de mencionar cada
detalle de cada uno de los acercamientos y así poder evaluar de manera permanente
si se están logrando los objetivos propuestos. Se agrega además el relato de la
experiencia vivida por parte del estudiante y su testimonio personal.
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2. INFORME DE MENTORÍA

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE:
Nombre: Carlos Humberto Trabanino García
Sede:Cuilapa, Santa Rosa
Teléfono:33445509
Correo:www.carhum@hotmail.com
Catedrático: Sergio Antonio Murillo Salazar
INFORMACIÓN DEL MENTOREADO
*Nombre: Gustavo Tobar Barillas
Dirección: 2ª calle 9ª avenida zona 4
Caserío_______________ aldea_______________ municipio Cuilapa
Departamento Santa Rosa teléfono______________* edad

24 años

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Visitas frecuentes para orar juntos: ___2
Lecturas Bíblicas compartidas:

_____3

Momentos de reflexión:

_____3

Otras actividades:
conversaciones, anécdotas, historias, refaccionamos
juntos, almorzamos juntos, etc

Lugar y fecha: Cuilapa Santa Rosa, Agosto de 2018
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3. Calendarización semanal del mentoreo

No.

Actividad

fecha

observaciones

1

Identificar a la persona con

17 al 23 de

Es posible que lo

problemas de drogadicción.

junio

debe de buscar una y
otra vez

2

Primera visita para

24 de junio al

presentarse y hablarle del

30 de junio

amor de Dios
3

Momento de oración juntos

1 al 7 de julio

Sea cuidadoso para

y de manera inteligente

no herir su

pregúntele si tiene algún

sensibilidad

vicio
4

Invítelo a reflexionar sobre

8 al 14 de

los efectos de la

julio

drogadicción (el vicio que
él/ella tiene)
5

Converse sobre el valor de

15 al 21 de

la familia, el trabajo y la

julio

salud
6

Comparta reflexión Biblica

22 al 28 de

Máximo 15 minutos

julio
7

Muéstrele el plan de

29 de julio al

salvación, invitelo a aceptar

3 de agosto

a Jesucristo y a asistir a la
iglesia
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4. Descripción de cada uno de los acercamientos

a. El día martes 19 de junio después de haber orado al Señor y pedir su dirección para
la realización de esta tarea, sentí de Dios elegir al señor Gustavo Tobar Barillas,
quien sufre problemas de drogadicción, con la finalidad de orientarlo para que pueda
salir de ese problema que le afecta y que alcanza a segundas y terceras personas.
El tiene su residencia en 2ª calle 9ª avenida, zona 4 municipio de Cuilapa,
departamento de Santa Rosa.

b. El día miércoles 27 de junio, a eso de las tres de la tarde, me encaminé a la dirección
mencionada en el punto anterior, con la finalidad de localizar al señor Gustavo Tobar
Barillas, al llegar me atendió su esposa de nombre Ingrid, pero me manifestó de que
el referido señor, había salido desde la mañana y que no había regresado y que
normalmente no tiene horario de regreso; lo espere por termino de 30 minutos pero
no regreso por lo que opté por retirarme. Siendo hasta el día sábado 30 de junio que
me prepare muy temprano a eso de las 6 de la mañana y lo fui a buscar, esta vez lo
encontré de salida de su casa y le pedí unos minutos de su tiempo en el patio de la
casa, me identifique de la siguiente manera: buenos días, mi nombre es Carlos
Humberto Trabanino García, son cristiano y estoy estudiando un diplomado en
liderazgo y me han dejado un trabajo donde yo debo de conversar con una persona
en particular y siento en mi corazón que esa persona es usted. Le agradezco unos
minutos de su tiempo, prometo ser breve. ¿Cuántos años tiene? Me dijo que tenía
24. Le pregunte si era cristiano me dijo que no, y aproveche para hablarle de Dios.
Esto no duró más de 5 minutos.

c. El viernes 6 de julio decidí ir a visitarlo nuevamente, esta vez sí se encontraba
recostado en una hamaca, estaba vestido con ropa sucia, cuando me ve, se levanta;
pensé que intentaría irse pero fue todo lo contrario, se acercó a mí y me dijo que
pasara adelante. De inmediato entablamos conversación y lo invite a orar a lo cual
no se negó. Hablamos de todo un poco que tardamos como una hora charlando ya
casi para finalizar le pregunte asi cuidadosamente si el tenía algún vicio o algo y me
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responde que si que le gustaba tomar licor pero que no siempre, aunque algunas
veces me manifestó que pasaba hasta tres días en eso y que ya tenía unos
problemitas con su familia pues tiene a su esposa y dos hijos menores de 10 años.
aproveche ese instante para darle una previa de mi próxima visita, sin decirle que
volvería.
d. Viendo mi calendarización hice la siguiente visita el día jueves 12 de julio, esta vez
me preparé bastante sobre lo que le iba a hablar, pues decidí hablarle sobre los
efectos de la drogadicción. Me levante muy temprano ore al Señor para que me
ayudara y tipo 7 de la mañana me encamine a la casa de Gustabo, bendito Dios lo
encontré, se encontraba tomando café en ese momento, lo noté un poco raro y es
que estaba oloroso a licor, me dio la pauta de que había ingerido licor el día anterior.
Al entablar la conversación, efectivamente me dice que se sentía mal porque los días
anteriores había andado tomando licor y que eso siempre lo ponía a veces con los
nervios alterados, fue allí exactamente cuándo le dije: precisamente de eso quiero
hablarle y le entre de lleno a mi exposición. El me escuchó atentamente y en un
momento lo note con lágrimas en sus ojos, me dio la idea de que estaba siendo
efectiva mi intervención. Pronto el me dice que había intentado una y otra vez
cambiar, pero no lo ha podido lograr y que él deseaba que su familia tuviera mejor
vida. Sin duda alguna no podía pasar por alto la oportunidad de nuevo de hacerle ver
el plan de salvación para su vida. Fue un encuentro muy satisfactorio en lo personal.
Ahora que me retiro le dijo: lo visito la próxima semana y note que con mucha
amabilidad me respondió que me esperaba.

e. Estaba muy emocionado y el lunes 16 de julio volví a visitar a Gustabo, mi sorpresa
fue de que esta vez lo encontré bien vestido, se notaba que había hecho higiene
personal. Nos saludamos muy cordialmente y me comenta que necesita ir a realizar
unas compras pero que podemos platicar.
Le hable de la familia, del trabajo y la salud, le leí algunas anécdotas que permitían
reflexionar, note en la una actitud muy positiva y me conto experiencias vividas pues
a causa del vicio, no le daban trabajo y si le daban no tardaba en ellos, además me
manifestó de que su estado de salud ya no es muy bueno y que tenía problemas
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familiares. Después de unos 20 minutos de conversar al respecto y por su tiempo, lo
invite a que le diéramos gracias a Dios por la vida, esta vez también invite a su familia
para orar juntos.

f. Cada día que pasaba se ponía más interesante mi conversación con Gustavo y fue
así como el martes 24 de julio fui a visitarlo. Esta vez iba con el deseo de compartirle
la palabra de Dios del tal modo que, conociendo su condición personal, familiar,
económica, laboral y de salud, seleccione Mateo 11.28 “Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar”. Le manifesté de que, sin
importar su condición, Jesucristo lo podía ayudar y sacar adelante, le mencioné que
su familia iba a estar mejor, que su salud podía mejorar, entre otras cosas. Fue muy
confortante que él y su familia recibió el mensaje de buena manera y se quedan muy
pensativos, es decir reflexionado sobre lo que se les había hablado. Invite a Gustavo
a ser fuerte y ya no tomar por su propio bien, el de su familia y todos los demás.
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5. Cambios notados en la persona mentoreada

Fue satisfactorio notar cambios positivos en mi mentoreado, puesto que, desde su
forma de vestir, hasta su comportamiento, fue mejorando durante el proceso. Otro
aspecto que mejoró y pude notar fue su vocabulario y el trato hacia las demás
personas. Con ello mejoró su bienestar familiar y por ende tendrán una mejor vida
todos los que le rodean.

6. Testimonio de experiencia propia del trabajo realizado y Comentario
personal

Como estudiante del Diplomado en Liderazgo Juvenil, fue una gran bendición realizar
este trabajo, basado en la vida de una persona con problemas de tendencia al
alcoholismo y poder ayudarlo a evitar tocar fondo en un vicio que nada positivo podría
traer a su vida. Realmente, al conocer a fondo su situación y verlo reaccionar de
manera positiva, me provoca gran satisfacción el poder servir a alguien con mucha
necesidad espiritual.

COMENTARIO: Este diplomado para mí ha sido de mucha bendición, pues ha
mejorado mis ideales en cuanto al liderazgo y me siento motivado, seguramente seré
un mejor líder, con más amor y compasión para los perdidos.
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7. Fotos (opcional
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