
Versículo:  Job 6:14

partidos de bondad

partido 10
Bondad vs Apatía
Sodoma y Gomorra
(Génesis 18:16-33)

Ora y pídele a Dios para que aumente la pasión en tu corazón.  Busca algo que 
puedas hacer para aumentar tu pasión por los otros.  Visita una iglesia y aprende 
algo sobre lo que estén haciendo, ayuda en un refugio que alimente a los otros, o 
mira videos sobre las necesidades alrededor del mundo.  Participa donde puedas. 

"Aunque uno se aparte del temor al 
Todopoderoso, el amigo no le niega 
su lealtad."

en el Ring

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 34:14

Versículo: Filipenses 2:3

Versículo:  
2 Tesalonicenses 1:11 

partido 11

partido 12

partido 13

Bondad vs Maldad

Bondad vs Ambición Egoísta 

Bondad vs Impureza

Herodes y Juan el Bautista
(Lucas 3:18-20, Mateo 14:1-12)

La Torre de Babel
(Génesis 11:1-9)

José y Potifar
(Génesis 39:1-21)

Busca a tu alrededor la presencia del mal, donde alguien hiera a alguien más sin 
razón aparente. Encuentra la manera de intervenir esta semana para proteger a esa 
persona inocente. Quizás ayudándolos a caminar por una vía distinta a casa desde la 
escuela, dándoles almuerzo, o tener un grupo de 4 te acompañe a caminar con ellos. 

No hagas nada esta semana para aumentar tu fama o popularidad.  Cada vez que la 
oportunidad se presente, recházala.  Mientras haces esto, estarás machacando a este 
escurridizo pecado. 

Cuida tu corazón esta semana.  Si han hecho algo en tu contra; recuerda que son 
ellos quienes han pecado, no tú.  Haz una oración cada día, "Soy puro frente a ti, 
Dios".  SI has hecho algo en contra se alguien, discúlpate con esa persona y con 
Dios.  Entonces podrás seguir orando, "Soy puro frente a ti, Dios".

"Que se aparte del mal y haga el bien; 
que busque la paz y la siga." 

"No hagan nada por egoísmo o 
vanidad; más bien, con humildad 
consideren a los demás como 
superiores a ustedes mismos." 

"Por eso oramos constantemente por ustedes, 
para que nuestro Dios los considere dignos 
del llamamiento que les ha hecho, y por su 
poder perfeccione toda disposición al bien y 
toda obra que realicen por la fe." 

en el Ring

en el Ring

en el Ring
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