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Vamos a jugar escaleras y toboganes para seguir 
aprendiendo que Dios tiene misiones poderosas 
para nosotros.

Necesitas: Tijeras, pegante y una Biblia. 

INSTRUCCIONES:
El juego consiste en lanzar el dado y 
avanzar por las casillas para llegar primero a 
“MISIÓN FINAL”. 
Si en una casilla caes en el principio de una 
escalera deberás tomar la tarjeta 
correspondiente y responder con la ayuda de 
la Biblia la misión que está en ese lugar. Si lo 
logras, puedes avanzar hasta el final de esa 
escalera. En caso de no lograrlo regresarás a 
la casilla donde estabas anteriormente. 
Si caes en una casilla donde está un 
rodadero, deberás igualmente tomar la 
tarjeta y responder la misión asignada, si lo 
logras puedes permanecer en esa casilla. Pero 
si no la logras resolver deberás “resbalar” 
hasta el final del rodadero. 
Si caes en la casilla “v” del versículo, tendrás 
un minuto para decirlo de memoria. Si lo 
logras puedes quedarte en esa casilla, de lo 
contrario deberás regresar a la casilla donde 
estabas anteriormente.
Al final, todos deberán responder la MISIÓN 
FINAL.
Ahora estamos listos para jugar, solo tienes 
que escoger con cuál de los personajes de 
Su Presencia Kids quieres jugar. Esa será tu 
ficha de juego.

Con ayuda de un adulto recorta todas las líneas 
punteadas.
Arma el dado uniendo con pegante todos los 
lados.
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Misión 1 

Lee Hechos 
26:16-18 y 

responde: ¿Cuál 
era la misión 
que Dios le dio 

a Pablo?

Misión 2 

Lee Lucas 3:11 
y responde: 
¿Cuál es la 
misión que 

Jesús nos está 
dando?

Misión 3 

Lee Santiago 
5:16 y 

responde: ¿Cuál 
es la misión 
que Dios nos 
está dando?

Misión 4 

Lee Juan 13:34 
y responde: 
¿Cuál es la 
misión que 

Jesús nos pone 
a nosotros?

Misión 5 

Lee Romanos 
12:13 y 

responde: ¿Cuál 
es la misión 

que debemos 
cumplir?

Misión
Final 

Lee Marcos 16:15 
y responde: 

¿Cuál es la gran 
misión que Jesús 
nos está dejando 

a todos?

Marcos 16:15
Entonces les dijo: 

«Vayan por todo el 
mundo y prediquen 
la Buena Noticia a 

todos.
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