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I - REFLEXION INTROJUCTO�If. 

I 

A- Me pusieron a guardar las vifias y mi vifia, que era m1a no
guard6. (Cantares 1:6)

El trabajo del educador no es un trabajo sencillo; y cua� 
do hablamos de cornuni<lades como las que mayormente nos 

ocupan, pues aún se torna más difícil. Más a diferencia 
de las otras instituciones nosotros pretendemos no s6lo -

formar al nifio académicamente, sino también en lo Espiri
tual. Entonces nuestro trabajo es mucho más fuerte; �s -

por �so que sin el Espíritu de Dios, nuestro objetivo os 
inalca�sab1e. 

Aquí es donde vemos la importancia de que los educadores 

y todos los demás miembros de nuestro equipo, de nuestras 

instituciones se mantengan en condiciones 6ptimas espiri
tualmente. 

B- No sea guE habiendo sido heraldo para otros, yo mismo ven
ga a ser <;liminado. (la. Corintios 9:27)

Cuando San Pablo escribi6 esto sin duda estaba pensando -

que alguien que se descuida de sí mismo, mientras minis-
tra a otros está preparando su propio fracaso. 

Tenemos que auto evaluarnos cada día: 
a. En los frutos del Espíritu. ¿Los estoy dando?
b. En la oraci6n. ¿Dedico el tiempo necesario?

c. En 1� lectura bíblica. ¿La practico debidamente?
d. En la actitud. ¿C6mo soy?
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C- Estimando cada.uno a los demSs como superiores a él mis-

mo. (Filipenses 2:3) 

Una de las fuerzas destructivas de la vida cristiana es el 
egoísmo. 

Cuando comenzamos a sentirnos mayores, más grandes que el 
otro, tendremos problemas con 12 actitud hacia él. 

El consejo de Pablo es: que estimemos al otro como superior 
a nosotros. 

D· No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para 
que sean salvos. (la. Corintios 10:33) 

Procuramos nuestro propio beneficio en el trabajo que est� 
mos realizendo? La respuesta a esta pregunta marcar� el 
éxito de nuestro trabajo. 

II - TENER UN CONCEPTO CLARO DE LO QUE ES SER CRISTIANO. 

Ser cristiano, no es solamente confesarlo, sino mos bien man1 
festarlo con hechos y actitudes, se es un cri�tiano ·auténtico 
cuando segui�os las huellas del maestro y vivimos como 61 vi
vio. (Gálata� 2: 20) Viviendo bajo principios y no bajo leyes, 

pues de esta manera sentiremos satisfacci6n en ser cristianos 
y no se cons:ituir& en una carga para nosotros, sino en paz y 
alegría. 

A- ¿Qué sigPifica ser cristiano?

l. Significa ser lleno <le Cristo

2. Experimentar una vi,1a abundan te. (Juan 7: 3 7- 39)
3. Ex�erimentar poder para testificar. (Hechos 1: 8)
4. Experimentar el fruto del Espíritu Santo. (Gálatas 5:22-

23)
S. Vivir la vida de Cristo. (Gálatas 2:20)
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III - DESARROLLAR DISCIPLINA Y MOTIVACION. 

A· El tiempo personal con Dios. 

DEVOCIONAL 
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El tiempo devocional o tiempo quieto es estar quietos de
lante del Señor para que El nos hable, como lo expresa el 
Salmo 5:3 

"Oh Señor de mañana oirás mi voz 
de mañana me presentar� delante de tí 
y esperaré". 

Las siguientes sugerencias pueden hacer mas fructífero el 

devocional. 

l. Aparte un tiempo no menor de 15 minutos diarios para -
el tiempo devocional. Preferiblemente en la mañana, -

antes de meterse en el trajfn del día (entréguele ese
día al Señor).

2. Busque un lugar adecuado, donde no haya interrupciones

(Mar. 1:35)

3. Busquémosle con expectaci6n y agradecimiento.

4. Comience con oraci6n inteligente.

S. Elija un corto pasaje de la Palabra de Dios para medi

taci6n.

6. Agradezca a Dios por lo aprendido y disp6ngase a obede

cerle.

7. Interceda al Señor por otros, los alumnos, los compañe
ros y toda la instituci6n. Debemos dejar nuestro cor�

z6n abierto a alguna carga especial de oraci6n que el
Espíritu Santo nos ponga en ese momento.o en ese día.
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B• El Ministerio en la Iglesia. 

l. Aparte del servicio (trabajo) en la instituci6n que es

remunerado, conviene servir en la iglesia.

C• La relaci6n con la familia. 

l. El grado de moti�aci6n que tengamos en el trabajo que

desempefiamos depende en gran parte de las buenas rela•

ciones en el hogar con:

a. C6nyuge

b. Los hijos

c. Demás familiares

2, Dedicar tiempo para ellos. 

a. Tomar en cuenta que ellos tambi�n nos necesitan

b, Escucharles

c, Aconsejarles (si fuera el caso)

3, Salir juntos 

IV • DARLE GLORIA A CRISTO CON NUESTRO TRABAJO (Col. 3:23) 

l. Llegar temprano

a. Ejemplo a los niños y la Comunidad

2, Hacerlo todo influenciado por el amor (característica 

indispensable. 

3, Prepararme espiritual e intelectualmente para la cla

se o labor. 

4. Sujeci6n voluntaria a las autoridades superiores.

a. Cumpliendo con todo aquello que se le solicite:
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l. Cumplir con el programa de Educaci6n establecido,

y el calendario escolar.

2. Asistir a reuniones y asesoramientos requeridcs.

3. Entreear documentos y papelería puntualmente.

S. Involucrarse con la Gran Comisi6n.

Esta es nuestra gran oportunidad para ganar a los nifios

para Cristo y discipularlos, sienao nuestra vida el ma

yor ejemplo para ellos.

V •  APRENDER A VIVIR BAJO EL CONTROL DEL ESPIRITUSANTO.

A• ¿Qu� disposici6n debe tener el cristiano para vivir esta -

experiencia? 

1, Querer vivir el plan de Dios para su vida. (Mat. 5:6) 

2. Ponerse de acuerdo con Dios en todo.

3, Permitir que Dios tome control de cada aspecto de su vi 

da. (Romanos 12:1-2) 

4. Orar conforme a la voluntad de Dios. -(Bfesi.os 5:17·20)

S. Ore específicamente pidiendo la llenura del Espíritu San

to.

B- Viva y disfrute la vida abundante.

l. Reconozca el control del Espíritu Santo en su vida según

la. Juan 5:14-15
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2. Esté preparado para resistir:
a. El mundo (la. Juan 2:15-17)
b. La carne. Nuestra naturaleza pecaminosa (G,latas

5:17)
c. Satanás (la. Pedro 5:8-9)

3. Conozca los <lerechos como hijos de Dios
a. Tenemos el poder de Dios (Za. Timoteo 1:7)
b. Sabiduría para afrontar las pruebas (Santiago 1:2-6)

c. Salida a las tentaciones (la. Corintios 10:13)

CONCLUSION: 

Si ponemos en pr�ctica estos princ1p1os cristianos, y nos dejarnos 
guiar por el Espíritu Santo, permiti�ndole que sea él quien obre, 
nuestra vida tendrá que cambiar y de hecho cambiará a la vista de 
todos. 

Y así podremos mantener la altura espirttual de un auténtico cris 
tiano y servidor de Jesucristo. 
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