
Versículo: 
Galatas 6:4

partido 6
Amabilidad vs Comparaciones
El rey Saúl y David
(1 Samuel 18:5-16)

Regálate 20 pelotas pequeñas al principio de la semana (de lo que sea).  Cada vez 
que te descubras comparándote con otros, retira una de las pelotas.  Esto incluye 
Facebook u otras aplicaciones en línea donde nos comparamos con otros con 
frecuencia.  Si es necesario, retírate de Facebook esta semana. 

"Cada cual examine su propia conducta; y si 
tiene algo de qué presumir, que no se compare 
con nadie."

en el Ring

partidos de amabilidad

Coach
Entrenador
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¡¡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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Versículo: Salmos 26:4

Versículo: 
Proverbios 3:27

Versículo: Romanos 15:14

Match 7

Match 8

Match 9

Amabilidad vs Engaño

Amabilidad vs Indiferencia

Amabilidad vs Malicia

Pedro niega a Cristo
(Mateo 26:31-35, 69-75)

Rut y Naomí
(Ruth 1:8-22)

Ester salva a su gente
(Esther 3-5)

Esta semana, ve a alguien a quien le hayas mentido, y diles la verdad.  Discúlpate 
por la mentida, y pídeles que te perdonen. Cada vez que regresas y dices la verdad, 
será otra gran victoria contra el pecado. 

Encuentra a alguien a quien ayudar, especialmente si "no son tu problema." Dale 
algo a una persona sin hogar que este en la calle, o quizás a un niño de la escuela 
que necesite un lápiz nuevo o un borrador.  Asegúrate de que no estén familia, y que 
tu no tengas ninguna responsabilidad o necesidad de ayudarlos. 

Protege a alguien esta semana de alguien que esté siendo malo con ellos sin razón 
alguna. Cuando protegemos a alguien más, también estamos combatiendo este pecado 
en nuestros corazones.  Pon en riesgo tu reputación para proteger a alguien más.

"Yo no convivo con los mentirosos, 
ni me junto con los hipócritas..." 

"No niegues un favor a quien te lo pida,
  si en tu mano está el otorgarlo." 

"Por mi parte, hermanos míos, estoy 
seguro de que ustedes mismos rebosan de 
bondad, abundan en conocimiento y están 
capacitados para instruirse unos a otros." 

en el Ring

en el Ring

en el Ring
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