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Dios me dio la
victoria en...

¡Dios
nos da la victoria!

“Nuestro Dios peleará por nosotros, 
y nos dará la victoria”.

Deuteronomio 20:4 (TLA) Do
bla

Do
bla
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Recorta todas las líneas punteadas con ayuda de un 
adulto.
Toma el dibujo del niño, haz los dobleces y une los 
extremos con pegante.
Arma tu dado de juego uniendo las pestañas con 
pegante. 
El número 7 fue un número de poder para Josué y los 
israelitas. Por eso nosotros vamos a pensar en 7 victorias 
que Dios nos haya dado y las vamos a escribir en los 
espacios que tienen los números. Por ejemplo: sanidad, 
provisión, el colegio, mi familia… 
Inserta la hoja que tiene los números entre la hoja que 
tiene el dibujo de niño y déjalo de tal manera que quede 
con los pies que están ahí.
Arma dos niños para que puedas jugar con otra 
persona.
Ya estamos listos para jugar. Por turnos cada uno irá 
lanzando el dado. Dependiendo de cuántas trompetas 
salgan, subirán al niño ese número de veces.
De inmediato el jugador deberá decir en qué situación 
Dios le dio la victoria y deberá pensar en una canción 
que alabe a Dios y lo alabará con todo su corazón.
Luego, el otro jugador lanzará el dado y jugará de la 
misma manera.
Ganará el que primero logre llevar a su niño hasta el 
nivel 7.
Para hacerlo más divertido y animado puedes colocar 
tiempos límites para decir y cantar la canción.

También puedes tener un tiempo especial de alabanza con tu 
familia durante 7 días. Cada día lo pueden alabar por una de las 
victorias que escribieron. En supresencia.com encontrarás un 
listado de canciones que te pueden ayudar.
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Materiales: Hoja de trabajo, tijeras y pegante


