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en el Ring
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Versículo: Éxodo 20:4

partido 1

partido  2

El Arca es capturada
(1 Samuel 5:1-12, 6, 7:3)

Elige una actividad en la cual NO participar porque puede tener idolatría. Puede ser 
una costumbre de quitarse los zapatos, un desfi le en el cual no participar, un juego 
deportivo que eliges no asistir, o no comprar fl ores cuando otros lo hacen. 

"No te hagas ningún ídolo, ni nada que 
guarde semejanza con lo que hay arriba 
en el cielo, ni con lo que hay abajo en 
la tierra, ni con lo que hay en las aguas 
debajo de la tierra." 

"Instrúyeme, Señor, en 
tu camino para conducirme con 
fi delidad. Dame integridad de 
corazón para temer tu nombre."Versículo: Salmo 86:11

Sadrac, Mesac, y Abednego 
(Daniel 3:1-21)

Busca tiempo esta semana para admitir abiertamente en la escuela o en tu 
comunidad que eres cristiano, y que crees en Jesucristo. Luego, regocíjate por ser 
leal con una mini fi esta, a pesar de cualquier presión social que hayas enfrentado. 

Partidos de Fidelidad



Fidelidad vs Desobediencia

en el Ring

Fidelidad vs Negación

en el Ring

Fidelidad vs indecisión

en el Ring

Versículo: Números 14:41

partido  4

Espías en Canaán
(Números 13:1-3,17-33, 14:1-11)

Elige 2 asignaciones de Dios para hacer esta semana. La primera es algo que Dios te 
pidió que no hicieras, y la otra algo que Dios te pidió que hicieras. Obedece a Dios 
en ambos casos para ganarle a la desobediencia.

"Pero Moisés les dijo: ¿Por qué han 
vuelto a desobedecer la orden del 
Señor? ¡Esto no les va a dar resultado!"

Versículo:
Hebreos 11: 6

partido  5

Abraham e Isaac
(Génesis 22:1-18)

¿Hay algo que Dios te esté pidiendo que dejes esta semana? Toma un momento 
para pensar qué es, y luego ora que Dios te de la fuerza para renunciar a ello 
temporalmente. Podría ser el té, Facebook, o una comida favorita. Para ganar esta 
pelea, elige renunciar a eso por toda la semana.

"En realidad, sin fe es imposible agradar a 
Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios 
tiene que creer que él existe y que recompensa a 
quienes lo buscan."

Las instrucciones de este partido de fi delidad las podrás encontrar 
en la sección jefe de entrenadores / coaches (pag 2).

Versículo: Hebreo 11:1

partido  3

El Señor llama a Samuel 
(1 Samuel 3:1-21)

Pídele a Dios que hable contigo esta semana, y que te pida hacer algo. Practica obedecer 
inmediatamente sin indecisión alguna. Si lo olvidas y dudas, pídele a Dios otra tarea. 

"Ahora bien, la fe es la garantía de 
lo que se espera, la certeza de lo que 
no se ve."
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Fidelidad vs Inestabilidad

en el Ring

partido  7
Fidelidad vs Duda

en el Ring

Versículo:
Santiago 2:18

partido  6

Noé y el Arca
(Génesis 5:32, 6:1-22, 7:1-12 )

Elige un área de tu vida para que sea estable a Dios. Elige algo que hacer por Dios 
un día de esta semana, y asegúrate de ser fi dedigno en ello. Cuando termines, elige 
otra promesa a Dios por un día, y establece qué día lo harás. Asegúrate de completar 
tu promesa.

"Sin embargo, alguien dirá: «Tú 
tienes fe, y yo tengo obras. Pues bien, 
muéstrame tu fe sin las obras, y yo te 
mostraré la fe por mis obras." 

Versículo:
Juan 20:29

Jesús se le aparece a Tomás
(Juan 20:24-31 )

Elige creer en Dios esta semana en algo que Él prometió que parece imposible. 
Dile a Dios que estás dispuesto a esperar hasta que complete su promesa. Para 
demostrar tu voluntad de esperar, ve a esperar en cualquier fi la, ¡una en la que no 
necesitas estar! Anota el número de minutos que esperaste en la fi la para que puedas 
reportarlo a tu entrenador.

"Porque me has visto, has creído 
—le dijo Jesús—; dichosos los 
que no han visto y sin embargo 
creen."
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