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La Educación Dirigida Por El Espíritu

1. El cambio fluye desde el interior hacia el exterior
2. El cambio requiere una mente bien dispuesta
3. Sigue la percepción de la espíritu recreado
4. Sigue la sumisión de la voluntad
5. El cambio exige nuevas formas de pensar

6. El cambio requiere tratar con la rebeldía del cuerpo

La Educación Dirigida Por El Espíritu

1. La meditación de la Palabra
2. Convertirse en un hacedor de la Palabra
3. Permitir que la palabra tenga el primer lugar
4. Enseñarles a escuchar la voz de su espíritu recreado
5. Crear una sensibilidad al espíritu recreado

6. Reconocer y lidiar con las reacciones a la convicción

Cómo tener una clase dirigida por el Espíritu

1-2

3-4

5-6

• Ir más allá de lo normal
• Establecer un clima de cambio

• Crear una conciencia de Dios y el Espíritu Santo en el aula
• Establecer un ambiente organizado

• Hacer de la oración una prioridad
• Hacer equipo con el Espíritu Santo

Cómo tener una clase dirigida por el Espíritu

7-8

• Libere la unción.
• Se hablan palabras que traen el éxito.

9-10

• La Palabra de Dios es hablada y creída.
• Se ejerce la autoridad profesional y espiritual.

• El Espíritu Santo puede hacer su trabajo.
11-12 • El Espíritu Santo ayuda en la planificación.

Las expectativas de un Profesor Dirigido por el
Espíritu
Qué hacer por usted mismo
Qué hacer por sus alumnos
1. Caminar en la justicia de Dios y la santidad. (1 Cor. 1:30)
2. Saber que Dios está obrando en ustedes. (Phil. 2:13)

3. Reconocer que tiene la mente de Cristo. (1 Cor. 2:13)
4. Utilizar la sabiduría y el conocimiento de Dios. (1 Cor. 1:30)

Las expectativas de un Profesor Dirigido por
el Espíritu
5. Guiados por el Espíritu Santo (1 Cor. 2:13)
– Es la enseñanza de ellos (Jn. 14:26)

– Disciplinar (Jn. 16:8)
– Guía a toda verdad y realidad (Jn. 16:13) y es
– El empoderamiento de ellos (Ef. 3:20)

Las expectativas de un Profesor Dirigido por
el Espíritu
6. Convertido en el templo [morada] del Espíritu Santo. ( 1 Cor.
6:19)

Cuando el Espíritu Santo viene a morar en su cuerpo, en su
espíritu re-creado este es capaz de escuchar la voz de Dios
que habla a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a
su espíritu recreado.

Las expectativas de un Profesor Dirigido por
el Espíritu
7. Reconoce la voz del espíritu recreado
Juan 10:27 dice: "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen."
Asimismo, Juan 10:5 dice, “a un extraño no seguirán, sino huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños."

8. Invitar al Espíritu Santo como guía
“Cuando él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad;
porque no hablará de sí mismo

Debe ir más allá de su propio pensamiento y de lo que le digan
sus cinco sentidos
Ir más allá del sentido común

Las expectativas de un Profesor Dirigido por el
Espíritu ¿Cómo invitar a la orientación
9. Escuchar y obedecer
Juan 10:27

•Deseo de ser guiados
por el Espíritu de Dios

James 1:5-8

•Pregunte
específicamente

Rev. 2:7

•Escuche

Las expectativas de que el Espíritu Dirigidos
por el Profesor
10. Mejorar su sensibilidad al Espíritu Santo
Sumerja su espíritu en las cosas de Dios

En comunión con el Espíritu Santo
Leer la Palabra de Dio

La adoración y la alabanza
Orar en el espíritu

Las expectativas de que el Espíritu Dirigidos
por el Profesor
11. Enviar al Espíritu de Dios
12. Uso espíritu infundido métodos
Como maestros conscientemente dependen del Espíritu en la
oración y busca ser creativo y eficaz en su enseñanza, Él los
guiará en la elección de técnicas de enseñanza apropiadas

13. Proporcionar la impartición de la verdad
espiritual
14. Ayudar a los estudiantes a convertirse en
todo lo que Dios quiere para convertirse en

Expectativas del profesor Dirigido por el
Espíritu
Estar junto al Espíritu Santo, que ya se
encuentra de su lado. No luchar contra Él.
Usted puede tener la confianza de que el
Espíritu Santo está obrando en cada
estudiante, confirmando las buenas
decisiones y trayendo convicción de las
equivocadas, incluso antes de que usted lo
perciba.

