
Eres un hijo de 

Los campeones 
creen en esto, 

incluso cuando 
nadie más lo hace.

 Dios
jefes de los 

entrenadores

El cree 
en TI. 

"Dejad que los 
niños vengan a mí, 
y no se lo impidan, 
porque el reino de 
Dios es de quienes 
son como ellos." 
Marcos 10:14
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Queridos maestros,
Oramos para que Dios le bendiga a cada uno de 
ustedes mientras le sirven a Él y al ministerio en el 
que trabajan con los niños alrededor del mundo. 
¡Están haciendo una diferencia, y cambiando vidas 
para siempre!

Tenemos una sorpresa para ustedes. Tal vez piensen 
que se inscribieron para ser maestros en una escuela 
Dominical, pero su rol de trabajo ha cambiado a 
¡ENTRENADOR! (o ¡COACH!) Así es, este año 
estaremos estudiando la Biblia con un enfoque relacionado al boxeo y esperamos divertirnos mucho 
con los deportes. Querido maestro, ¡comience ahora! Sea un entrenador en lugar de un maestro, y 
te inspirará a preocuparte profundamente por cada uno de tus estudiantes en tu clase, y su progreso 
mientras se esfuerzan por convertirse en campeones.
Estaremos estudiando el fruto del Espíritu. Sin embargo, no solo viendo el fruto, sino también los 
múltiples pecados de nuestra carne que luchan en contra de él. Tu objetivo es ayudar a tus estudiantes 
a convertirse en campeones. Para lograr esto, los niños no solo necesitarán memorizar los versículos y 
aprender las historias Bíblicas, sino que también deberán echar a andar el fruto del Espíritu en sus vidas 
diarias.

Usando el tema del boxeo, cuando los estudiantes estén en tu clase el domingo, imaginemos que están 
entrenando. Están ejercitándose, y aprendiendo más sobre Dios y cómo pelear en contra del pecado. Así 
que tu iglesia, es el centro de entrenamiento. 
Cuando tus estudiantes estén fuera en el mundo, están en realidad “¡en el ring!” Allí es en donde 
pelearán en contra de sus deseos pecaminosos. Sus casas y escuelas, son las competencias y peleas 
de boxeo. Esto se debe a que en la iglesia, todos somos buenos pretendiendo, fi niendo y dando las 
respuestas correctas. Por favor no dejen que ningún niño piense que ha ganado una pelea gracias a sus 
habilidades para memorizar o aprender cosas en la iglesia. Eso es el entrenamiento. La verdadera lucha 
es en la vida. Podrán ganar partidos si ponen en práctica las lecciones que se vieron durante la semana.

Tu trabajo fi nal como entrenador es recompensarlos y darles apoyo cuando tengan éxito. Prepare 
algunos premios para poder entregar. Dales un abrazo o un grito especial de apoyo por cada “golpe, 
round, o partida ganada”. El comportamiento que premies será el comportamiento que recibirás 
mientras tus estudiantes se esfuerzan para complacerte a ti, su entrenador. 
Esperamos que se diviertan vistiéndose como entrenadores, decorando el salón de clases como un 
centro deportivo, y teniendo algunas divertidas ceremonias de premiaciones. El éxito en vivir con el 
fruto del Espíritu llegará, justo como pasa en los deportes, para aquellos que de verdad quieren trabajar 
más duro que nadie más. Tú PUEDES inspirar a tus estudiantes a trabajar duro y volverse campeones. 
¡Solo cree en ellos cuando nadie más lo haga, y mira cómo Dios hace milagros en sus vidas!
Que nuestro Señor Dios los inspire, mientras se enfrentan a este desafío de entrenar a sus estudiantes 
en el fruto del Espíritu. Oramos para que sobrepasen las limitaciones que existen para los maestros de 
escuelas Dominicales, y se conviertan en verdaderos entrenadores en las vidas de sus estudiantes.

En Cristo, Hermana Kristina.
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Entrenadores
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Los grupos celulares

Reclutamiento

responsabilidades de los entrenadores (Coaches)

Divida tu clase en grupos pequeños (o Células) para ayudar a los estudiantes a cumplir con sus tareas durante la semana. 
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!

Entrenador
•   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.

Jefe de los entrenadores
•   Reunirse con todos los entrenadores cada semana 
durante 5 minutos antes de la clase para hablar acerca 
de la tarea y animarles a entrenar fi elmente a sus 
estudiantes.
•   Llamar o enviar un texto a los entrenadores para 
recordarles su tarea. (Sugerencia = El martes)
•   Llamar o enviar un texto a los entrenadores una 
segunda vez para obtener su informe de tareas 
realizadas. (Sugerencia = El viernes)
•   Llevar un registro de las tareas hechas de todos los 
estudiantes.
•   Realizar reuniones mensuales para motivar a los 
entrenadores y sus familias.

Puede sonar como un desafío grande para reclutar a más líderes y lograr tener sufi cientes entrenadores para las células. Sin 
embargo, esto no tiene que ser tan difícil. Aquí están algunas ideas para hacer la búsqueda de entrenadores FÁCIL:
• Pida a los entrenadores servir por sólo 1 mes. Cada mes cubre un fruto del espíritu. Al preguntar a los adultos, por su 
compromiso, si sólo se están comprometiendo por 1 mes, muchos estarán más dispuestos a inscribirse. Después del primer 
mes, si lo haces fácil y divertido, ¡ellos querrán inscribirse de nuevo!
• Permitir a los entrenadores asistir a la iglesia normalmente, sólo deberá llegar a la iglesia 10 minutos antes para 
reunirse con sus estudiantes. Sus entrenadores podrían asistir su clase de escuela dominical sólo una vez durante el 
mes, y el resto del mes asistir a la iglesia con los adultos.
• Enviar a los estudiantes un mensaje de texto en vez de llamar. Ayude a sus entrenadores para que 
programen textos automáticos para todo el mes, de modo que pueda ser fácil el 
contacto con sus alumnos. No se olvide que en vez de la llamada 
tradicional, también puede utilizar cuentas de 
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Ceremonias de 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 tratar de recompensar ese comportamiento. Recomendamos 
premiar a los estudiantes cuando han hecho las tareas, en las que ponen la lección en acción durante la semana. La asistencia 
y la memorización es el "entrenamiento" y el hacer las tareas durante la semana en realidad será la competencia. Anime a sus 
estudiantes para que vean el entrenamiento como algo muy importante si quieren ganar. Sin embargo, la competencia en el 
mundo real es donde realmente ganan.
Una idea es tener una ceremonia de premios al fi nal de cada mes, cuando se termina de estudiar cada fruto del espíritu. Por 
ejemplo, el AMOR tiene 5 semanas de estudio. Los que hicieron la tarea al menos 3 semanas podrían ganar la medalla de bronce, 
plata los que la hicieron durante 4 semanas, y la medalla de oro para los que cumplieron en las 5 semanas. Podrías ajustar la 
forma en que los estudiantes ganan las medallas después del primer mes, ya que en algunos pueblos o zonas de la ciudad las 
tareas serán más difíciles de cumplir que en otros lugares. Algunas zonas son más de evangelismo, y necesitarás tareas más 
fáciles para que se mantengan animados y quieran continuar con la clase.
Al fi nal del año, prepara un premio mayor para los estudiantes que ganaron varios premios a lo largo del año. Esto podría 
ser un trofeo o una medalla más bonita. ¡Haga que los premios resulten aún más especiales al dárselos a sus estudiantes en la 
plataforma delante de los adultos en la iglesia!

Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.
• Crear un lugar en la iglesia para que los entrenadores puedan almacenar algunos 
artículos. Con el fi n de parecer "deportivos" sus entrenadores podrían usar gorras deportivas o tener 
silbatos y botellas de agua. En lugar de tener que recordar traer estos artículos cada semana, se podrán 
mantenerlos en la iglesia. De esta manera sus entrenadores pueden llevar su ropa normal a la iglesia, y luego 
ponerse algunos artículos de "deporte" para parecerse cómo un coach.
• Hacer la reunión mensual para los entrenadores de muchísimas inspiración, para que les da ganas seguir 
participando en el programa.
• Permitir células más grandes si es necesario. (Con la ayuda de Facebook, no sería tan difícil para alguien entrenar a 10 
estudiantes).

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

Reuniones de inspiración
El trabajo principal del Jefe de los entrenadores es mantener a todos los entrenadores motivados. Una manera importante 
de hacer esto es ofrecer una reunión inspiradora mensual. Puede proporcionar una comida, rezar juntos, mirar los datos 
deportivos y ver cómo puede ser aplicable a nuestra vida cristiana. Además, usted puede verifi car a los a los atletas olímpicos o 
ver una película de deportes que sea de inspiración, junto con las palomitas de maíz u otros alimentos deliciosos. Discuta con 
sus entrenadores la idea de que si valió la pena que los atletas trabajaran tan duro, ¿entonces no valdrá la pena aún más que 
nosotros trabajemos para un benefi cio espiritual y eterno?
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Cada entrenador/coach atienda a 6 niños por 5 semanas para el fruto de Paciencia. Anota todo aquí.
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campeones

Las tareas (en el ring)
Discuta la tarea de la semana pasada, y de a sus alumnos la tarea de la semana siguiente. Se encuentran en los libros del alumno y en 
las tarjetas de partidos. Recuérdeles a sus estudiantes que sólo aquellos que hacen la tarea pueden llegar a ser campeones. Ninguno 
se convertirá en un campeón con sólo asistir a la iglesia o con sólo memorizar la Biblia, ¡sino con vivirla! Le recomendamos crear 
pequeños grupos con entrenadores para ayudar con los estudiantes en el seguimiento de sus tareas. (Ver más en la sección de células.)
Hacer la tarea sólo una vez durante la semana no será, obviamente, dando el "noqueado" al pecado, al igual que un golpe no va a 
noquear a un oponente en el boxeo. Usar esta analogía es útil para mostrar a los estudiantes que si realmente quieren llegar a ser 
campeones, tienen que "tirar más golpes" durante la semana. Haga que sus entrenadores den un seguimiento acerca de cuántos "golpes" 
los estudiantes lograron dar durante la semana y aliéntelos en la competencia. Cada vez que hacen su tarea es un "golpe" al pecado. Para 

hacer que los golpes sean más divertidos, utilice estos cuatro tipos diferentes de golpes: directo, puñalada, cruzado, y gancho.

1 Paciencia vs Impaciencia
Historia Bíblica: El becerro de oro
Éxodo 32

Versículo
"Y ser fortalecidos en todo sentido 

con su glorioso poder. Así perseverarán 
con paciencia en toda situación," 

Colosenses 1:11

Paciencia vs Tristeza
Historia Bíblica: Job sufre con paciencia
Job 1-2

"Éste es mi consuelo en medio
 del dolor: que tu promesa 

me da vida." Salmos 119:50

Versículo

VersículoPaciencia vs Orgullo
Historia Bíblica: El rey Nabucodonosor
Daniel 4

"Vale más el fi n de algo que su principio.  
Vale más la paciencia que la arrogancia..." 

 Eclesiastés 7:8

Paciencia vs Ira
Historia Bíblica: David, Nabal y Abigail
1 Samuel 25

“Si se enojan, no pequen. No dejen 
que el sol se ponga estando aún 

enojados…” Efesios 4:26

Versículo

Paciencia vs Derechos
Historia Bíblica: El maná y las codornices
Éxodo 16: 1-18

"Así también ustedes, manténganse fi rmes y 
aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se 

acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para 
que no sean juzgados. ¡El juez ya está a la puerta!" 

Santiago 5:8-9

VersículoP
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Tarjetas de partido
Reparta el premio de asistencia, una tarjeta con el 
partido de la semana. Anime a sus estudiantes a asistir 
durante todo el año, y ¡coleccionar todas las tarjetas! 
Estas tarjetas están disponibles para descargar e 
imprimir de forma muy económica. También puedes 
usar las tarjetas para hacer un juego de memoria, 
juntando las tareas con cada pecado.

Tareas semanales

1: en elRing

2: en el Ring

3: en el Ring

4: en el Ring

5: en el Ring

Escribe en la arena o tierra algo que Dios ha hecho por ti en el pasado, luego marca ese lugar con 
una roca.  Comparte con alguien más lo que Dios hizo.  Hazlo en la iglesia, que cada estudiante 
marque su lugar especial, y hazlo también en la casa durante la semana.

Escríbele un agradecimiento a Dios por lo que hayas sufrido.  Trata de decir lo que dijo Job, "El 
Señor da y el Señor quita.  Alabado sea el Señor." Comparte con otros en clase tu testimonio si 
puedes. 

Compra varios objetos pequeños para dar como regalos.  Cada vez que te enojes, dale un objeto 
a la persona con la que estás molesto.  Trata de detener tu ira al darle regalos pequeños a las 
personas, y observa cómo crece tu paciencia.  

Esta semana, nadie te debe nada.  Cada vez que quieras pedir algo, detente.  Cada vez que te 
detengas exitosamente de pedir comida, favores, tiempo o ayuda; habrás ganado contra este 
pecado. 

Haz algunas actividades para humillarte.  Puedes darle a alguien tu lugar en la fi la, evitar ver un 
programa de TV donde los personajes están llenos de orgullo, dar tu lugar a otro (en el escenario 
frente a otros), o permitir que otros estén en lo correcto.  
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6 Amabilidad vs Comparaciones
Historia Bíblica: El rey Saúl y David
1 Samuel 18:5-16

"Cada cual examine su propia 
conducta; y si tiene algo de qué 

presumir, que no se compare con 
nadie." Gálatas 6:4

Versículo

Amabilidad vs Engaño
Historia Bíblica: Pedro niega a Cristo 
Mateo 26:31-35, 69-75

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

hipócritas..." Salmos 26:4

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Versículo

Amabilidad vs Indiferencia
Historia Bíblica: Rut y Noemí 
Rut 1:8-22

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

 Proverbios 3:27

Amabilidad vs Malicia
Historia Bíblica: Ester salva a su gente 
Ester 3-5

"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." Romanos 15:14

Bondad vs Apatía
Historia Bíblica: Sodoma y Gomorra 
Génesis 18:16-33

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

su lealtad." Job 6:14

Bondad vs Maldad
Historia Bíblica: Herodes y Juan el Bautista
Lucas 3:18-20, Mateo 14:1-12

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

Salmos 34:14

Bondad vs Ambición Egoísta 
Historia Bíblica: La Torre de Babel
Génesis 11:1-9

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

mismos."  Filipenses 2:3

Bondad vs Impureza
Historia Bíblica: José y Potifar
Génesis 39:1-21

"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."  2 Tesalonicenses 1:11
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6: en el Ring

7: en el Ring

8: en el Ring

11: en el Ring

9: en el Ring

12: en el Ring

10: en el Ring

13: en el Ring

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. 

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

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.

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. 

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. 

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".

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. 

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 para que le acompañen
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Cada entrenador/coach atienda a 6 niños por 4 semanas para el fruto de Amabilidad. Anota todo aquí.
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Cada entrenador/coach atienda a 6 niños por 4 semanas para el fruto de Bondad. Anota todo aquí.
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1 de cada 5 niños del mundo están en la India.

Ve el paquete de 
misiones en la EBV 
“Destino sin límites”

Imagínate pasando toda la vida sin haber conocido a un cristiano o 
escuchado el nombre de Jesucristo. Así es la vida por millones de niños en 
la India. Tienen mucha necesidad con el analfabetismo, el sistema “casta” 
opresivo, y la explotación infantil, nos da una idea de un poco de lo que 
enfrentan estos niños. 

 ¿Cómo podemos hacer la diferencia?

Con introducir un niño a nuestro salvador Jesucristo por medio de una EBV exacto como la que su iglesia está haciendo. 
Hay iglesias abriéndose por toda la India, pero con falta de recursos y capacitación.

Juntos, les podemos hacer llegar una EBV para evangelizar a su comunidad. El ministerio “Los Niños Cuentan” ya esta 
haciendo un programa de traducir los materiales EBV y ED para 8 diferentes idiomas de la India. Ahora los niños de la 
India pueden oír el mensaje de la salvación mientras se diviertan con una Escuela Bíblica de Vacaciones.

Cuando participas en el programa “EBV sin fronteras”, los niños de tu iglesia pueden aprender más de los niños de la 
India, mientras sus donaciones, junto con las donaciones de otros, hacen llegar la EBV a miles de niños por toda la India.
¡Y así, juntos estamos cambiando el mundo!

Porque...

“los niños cuentan” 
en Hindi

"Gracias" en 
Malayalam

"Muy bien" en Tamil

"Hola" 
en Hindi

“los niñ

EBV

Churachandpur, Manipur

Trivandrum, Kerala

Chennai, Tamil Nadu

Malaayyalamm

eeeeennnneen HHHHHHHHHHHHHHHinninnnnininnnninnininniininini didididiiiiddididididiididddid

"Muyy bien" en T


