
Amor -vs- Egoísmo

En el Ring 

Amor -vs- Actitud Critica

En el Ring 

Versículo: 1 Juan 3:16

Partido 1

Partido 2

Jesús muere en la cruz 
(Mateo 27: 27-56)

Juega un juego que sugiera tu amigo, en el momento en que él quiera (si es que 
tienes el permiso) y juégalo por tanto tiempo como él quiera. No les menciones lo 
que tú deseas jugar. Esta vez, tus deseos no importan, porque estas demostrando 
AMOR real sin querer nada para ti. 

"En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo 
entregó su vida por nosotros. Así también nosotros 
debemos entregar la vida por nuestros hermanos."

"No juzguen a nadie, para que nadie los 
juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se les juzgará, y 
con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes."

Versículo: Mateo 7:1-2

La astilla y la viga
(Mateo 7:1-5)

Dile a alguien “Buen trabajo” y halágalo por algo bueno que veas. Lleva contigo 
un pequeño espejo de bolsillo durante todo el día. Cuando sientas tentación de 
juzgar a alguien, saca el espejo de tu bolsillo y mírate a ti mismo. Recuérdate que no 
necesitas ayudar a los demás a corregir sus errores.

Partidos de Amor

Coach
Entrenador



¡Bienvenidos a "Campeones por el 
fruto del Espíritu"! Tu objetivo es ayudar a 
tus estudiantes a convertirse en campeones. 
Para lograr esto, los niños deberán echar 
a andar el fruto del Espíritu en sus vidas 
diarias. 
La mayoría de los programas de la escuela 
dominical son en la iglesia, y no dan 
tareas durante la semana. Sin embargo, tus 
estudiantes no pueden "noquear" el pecado 
en sus vidas, con el aprendizaje de ello. 
En realidad deben ponerse "En el ring" y 
luchar contra el pecado actual que enfrentan 
durante la semana. Honestamente, sin 
alguien que esté supervisándolos, esto será 
casi imposible de lograr. Por favor, no deben 
confi ar en su palabra y aceptar cuando los 
estudiantes dicen que hicieron una tarea. 
Si se relaja en el cumplimiento de este 
programa, estará entrenando a tus alumnos 
para que te diga mentiras. Sin embargo, solo 
imagínate, que si entrenas a tus estudiantes, 
y realizas un seguimiento de que en realidad 
estén haciendo sus tareas, verás un cambio 
real en sus vidas. ¡En sólo 1 año, puedes 
cambiar sus vidas! ¡Tus estudiantes no 
estarán memorizando el fruto del Espíritu, 
pero estarán realmente aprendiendo a 
vivirlo! 

Tus responsabilidades:
• Cada entrenador tendrá entre 3-5 hijos.
• Reunirse con los estudiantes cada semana 
5 minutos antes y 5 minutos después de 
clases para hablar de la tarea y animarlos a 
convertirse en campeones.
• Llamar o enviar un texto a los estudiantes 
para recordarles la asignación. (Sugerencia = 
El martes)
• Volver a llamar o enviar un texto a los 

estudiantes durante la semana para tener 
un reporte acerca de lo que han hecho. 
(Sugerencia = El viernes)
• Realizar un seguimiento de las tareas 
realizadas por los niños en su célula e 
informar al jefe de los entrenadores de 
forma semanal.

Premiación:
Una parte muy importante de ser 
un entrenador es ayudar a que sus 
estudiantes se sientan como ganadores. 
Esto signifi ca que necesita defi nir cuál 
es el comportamiento que busca, y 
recompensar ese comportamiento. 

Premios pequeños semanales:
• Abrazos
• "Chócalas" o "Dame cinco"
• Calcomanías
• Estampa en la mano
• Dulce pequeño

Premios grandes al fi n del mes:
• Ceremonia de premiación con medallas 
de oro, plata y bronce para los niños. 
(Bronce para 3 semanas de tareas 
completas, plata para 4 semanas, y oro 
para 5 semanas. O puedes dar el bronce 
para 2 "golpes", plata para 3 golpes y oro 
para 4 golpes por semana.)
• Una fi esta de celebración en tu casa
• Certifi cados
• Dar algo a los niños en frente de los 
adultos en el culto principal
• Trofeos

Que nuestro Señor Dios los inspire, 
mientras se enfrentan a este desafío de 
entrenar a sus estudiantes en el fruto del 
Espíritu. 
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Amor -vs- Odio

Amor -vs- Auto Justificación

Amor -vs- Vanidad Espiritual

En el Ring 

En el Ring 

En el Ring 
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Versículo: 1 Juan 4:20

Versículo: Lucas 10:27

Versículo:
1 Corintios 13:4-7

Partido 3

Partido 4

Partido 5

Judas traiciona a Jesús 
(Mateo 26:14-16)

Parábola del Buen Samaritano 
(Lucas 10:25-37)

David elegido como rey 
(1 Samuel 16:1-13)

Haz algo bueno por alguien que no te cae bien. Amárrate la lengua para no decir 
nada cuando sorprendas a alguien haciendo trampa o cuando veas que alguien está 
a punto de cometer un error. No se los digas ni lo metas en problemas.

Detente para ayudar a alguien que lo necesite esta semana, ignorando todas las 
excusas que puedas tener para no hacerlo. Haz algo especial por alguien que no está 
a tu nivel dentro de la sociedad.

Pregúntale a Dios si hay alguna práctica spiritual que deberías de detener, mientras 
mueves tu atención hacia el AMOR. Haz más acciones esta semana para demostrar 
amor: no presumas, haz lo que es mejor para los demás y no para ti, y no hagas 
responsable a las personas por los errores que ellos cometan.

"Si alguien afi rma: «Yo amo a Dios», pero odia a 
su hermano, es un mentiroso; pues el que no ama 
a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a 
Dios, a quien no ha visto."

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu 
ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama 
a tu prójimo como a ti mismo.”

"El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso 
ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no 
es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor 
no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. 
Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta."
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