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Entonces durante la semana, entra al ring 
mientras pones en práctica cada lección en 
tu vida real. Cada vez que hagas la tarea con 
el nombre de “En el Ring,” ¡le estás dando un 
gran golpe al pecado!

Asiste a esta clase cada semana para tu 
entrenamiento y escucha atentamente 
a tú entrenador (Coach). Aprende los 
versículos, escucha las historias Bíblicas, y 
obtén ayuda para saber cómo noquear al 
pecado que pelea en tu corazón. 

¡Mantén la pelea, y puedes ganar 
competencias y convertirte en un campeón!

Para ser campeones…

Sin embargo, para ser un ganador, 
necesitarás un entrenador. (Coach)

…tú y yo debemos aprender a 
vivir mediante el fruto del espíritu, 
y pelear en contra de nuestros 
pecados día a día. Este no es un 
entrenamiento sencillo, y requerirá 
de esfuerzo, tiempo, sudor, y 
entrenamiento riguroso.
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Versículo:
"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." Éxodo 20:4

Versículo:
"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." Éxodo 20:4

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 de tu elección al cual no asistir, o no comprar 
fl ores cuando otros lo hacen. 
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¡Creo que puedo 

escapar de participar 

en este festival 

subiendo por esta 

escalera!

Historia Bíblica: El Arca es capturada
1 Samuel 5:1-12, 6, 7:3111
Fidelidad vs Idolatría

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

Historia Bíblica: Sadrac, Mesac, y Abednego
Daniel 3:1-21

¡¡¡Yo odio la 
presión de los 
compañeros!!! 

¡No quiero 
avergonzarme de 

ser cristiano!

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, a pesar de cualquier presión social que hayas enfrentado. 
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2
Fidelidad vs Deslealtad

en el Ring

22
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Versículo:
"Ahora bien, la fe es la garantía de lo 
que se espera, la certeza de lo que no se 
ve."  Hebreo 11:1

Historia Bíblica: El Señor llama a Samuel
1 Samuel 3:1-21

Versículo:
"Ahora bien, la fe es la garantía de lo 
que se espera, la certeza de lo que no se 
ve."  Hebreo 11:1

¿Puedo esperar hasta el 
fi nal para ver lo que están 

haciendo los demás?

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. 
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3
Fidelidad vs indecisión

en el Ring
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"Pero Moisés les dijo: ¿Por qué han vuelto a 
desobedecer la orden del Señor? ¡Esto no les va a dar 
resultado!" Números 14:41

Versículo:

Historia Bíblica: 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.
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¡Me niego a obedecer a mi 
mamá! ¡Iré a la tienda de 
dulces de todos modos!

44
Fidelidad vs Desobediencia

en el Ring

44
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Versículo:
"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." Hebreos 11:6

Historia Bíblica: Abraham e Isaac
Génesis 22:1-18 

¡Pero no quiero ir y 
participar! ¿Tengo 

que hacerlo?

¿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.
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55
Fidelidad vs Negacion

en el Ring

55
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Versículo:
"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." 
Santiago 2:18

Historia Bíblica: Noé y el Arca
Génesis 5:32, 6:1-22, 7:1-12

Versículo:
"Sin embargo, 
alguien dirá: «Tú 
tienes fe, y yo teng
obras.
Pues bien, 
muéstrame tu fe 
sin las obras, y yo 
te mostraré la fe 
por mis obras." 
Santiago 2:18

¡Mira! Soy una 
mancha, y puedo 

ser cualquier cosa! 
No tengo que 

quedarme, ¿o sí?

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.
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Fidelidad vs Inestabilidad

en el Ring

66
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Versículo:
"Porque me has visto, has creído —le dijo 
Jesús—; dichosos los que no han visto y sin 
embargo creen." Juan 20:29

Historia Bíblica: Jesús se le aparece a Tomás
Juan 20:24-31

Estoy asustado en el interior. No sé si creer en Dios o no.

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.
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Fidelidad vs Duda

en el Ring
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8 ¡¡Yo soy 
mejor que 

tú!! ¡¡Ja ja ja!!

Versículo:
"Siempre humildes 
y amables, pacientes, 
tolerantes unos con
otros en amor." 
Efesios 4:2

Historia Bíblica: Abraham y Lot separan
Génesis 13:1-18 

Permite que otra persona gane cuando no estén de acuerdo en algo. Puedes 
optar por no estar de acuerdo, pero tienes que evitar pelear al respecto. 
Permíteles tener su opinión.
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Mansedumbre vs Discordia

en el Ring
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9 ¡No creo que pueda cambiar alguna tradición!¡ Ese cuadro es demasiado pesado para moverlo!
Versículo:
"No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles ni a la 
iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en 
todo. No busco mis propios intereses sino los de los demás, para 
que sean salvos." 
1 Corintios 10:32-33

Historia Bíblica: Lo limpio y lo Impuro
Mateo 15:1-20
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Elige ser amable con alguien en vez de una de tus tradiciones. Esto podría 
signifi car la comprensión cuando rompen tu tradición, y no hacer un 
comentario al respecto. Asegúrate de no hacer daño a nadie, ni agarrar la 
atención para ti mismo con esta asignación.
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Mansedumbre vs Tradiciones

en el Ring

99
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Versículo:
“Abandonen toda 
amargura, ira y enojo, gritos 
y calumnias, y 
toda forma de malicia." 
Efesios 4:31

¡Soy libre de 
la amargura! 

¡¡Hurra!!!

Historia Bíblica: Caín y Abel
Génesis 4:1-16

Elige algo o alguien con qué/quien estés enojado, y perdónalos. Toma un 
momento en la oración, y dilo en voz alta: "Te perdono".
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Mansedumbre vs Amargura

en el Ring
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Versículo:
"Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea 
común al género humano. Pero Dios es fi el, y no permitirá 
que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan 
aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará 
también una salida a fi n de que puedan resistir." 
1 Corintios 10:131 Corintios 10:13
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Resistir una tentación, y si puede, use las escrituras, como lo hizo Jesús. 
Mantener el control de sus deseos, y no permitir caer en una tentación.

Estuve 
tentado por 

robar. ¿Crees 
que me 

atraparan?

Historia Bíblica: Jesús es tentado
Mateo 4:1-111111
Templanza vs Tentaciones

en el Ring

1111
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Versículo:
"La lengua mentirosa odia a sus víctimas; la 
boca lisonjera lleva a la ruina."
Proverbios 26:28

¡Gané esta 
competencia 

por mi 
mismo! 

¡Nadie me 
ayudo con 

nada!

Historia Bíblica: Jacob le roba la bendición
Génesis 27:1-36
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Todos mienten, aunque si sólo un poco. Recuerde una mentira que haya 
dicho este año. Vaya hacia esa persona, y dile la verdad, y pide disculpas 
por mentir.
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Templanza vs Mentiras

en el Ring
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Versículo:
"Así que comete pecado todo el que 
sabe hacer el bien y no lo hace." 
Santiago 4:17

¿Tengo realmente que 
subir esta escalera? 

Preferiría quedarme 
aquí abajo?.

Historia Bíblica: El prudente y el insensato
Mateo 7:24-27
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Lucha contra la pereza esta semana, eligiendo a hacer algo que no deseas 
hacer. Asegúrese de completarlo y compartir tu testimonio con un amigo. 
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Templanza vs Pereza

en el Ring
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“Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, 
se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada.” 

Santiago 1:26

Se amable con otros.


