
LLEVANDO VOZ DE LIBERTAD
BANGLADESHBANGLADESH



"Actividad"
¡Las generaciones de Bangladesh
necesitan ayuda! Por eso, durante
este recorrido corre lo más rápido
posible para tomar el Bonus

dorado, mantente alerta
porque durante esta
aventura tendrás diferentes
misiones que alcanzar.

¿Estás listo para lograrlo?

FREEDOMFREEDOM



materialesmateriales
1. Para completar el juego necesitaras:
-Cartón paja.
-Colbón o Silicona.
-Fichas de Parqués o trozo de
cartón.

-Hojas de Bloc.
-Colores.
-Dados (opcional).

2. Imprimir el material de
juego formato a color o

formato para
colorear.



1. crea el tablero de juego y

arma los dados:

Une las dos partes del
tablero y pégalas sobre los
cartones paja. Luego, recorta
y arma los dados.

nota para padres:

Durante esta etapa, el niño necesitará
tu ayuda para imprimir, recortar, pegar,
armar, reforzar con soportes algunas
partes del juego y dar inicio al juego.

PREPARACIÓNPREPARACIÓN

¡VAMOS! ES TIeMPO DE AVANZAR.



2. Selecciona TU PERSONAJE:

Como jugador, elige a cual
generación de Bangladesh
representar. Después de elegir,
pega tu personaje en una ficha
de parqués o colocale cartón para

darle soporte.

**Los personajes hacen referencia
a las siguientes generaciones de
Bangladesh: Bebés, niñas, niños y

jóvenes.

¡Wow! la aventura espera por ti.



**Se sugiere a los padres pegar las tarjetas en cartón para
mayor resistencia.

Estas tarjetas representan que el jugador deberá
cumplir para permanecer en la aventura.

RETOS

Estas tarjetas representan que el
jugador irá recordando o memorizando
durante la aventura.

VERSÍCULoS

Estas tarjetas representan
y el jugador deberá

levantar su voz en clamor y
oración por lo que se le indica.

puntos

DE ORACIÓN

Esta tarjeta representa el
Y será solo utilizado sí alguno de los
jugadores cae en las casillas donde se
encuentra. Sí alguno de los jugadores
lo obtiene, los demás jugadores también
podrán realizar la misión especial y
continuar el juego.

BONUS DORADO.

3. divide las tarjetas:

Recorta las diferentes tarjetas y
colócalas sobre el tablero en la
sección que corresponda.



INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES
La partida se desarrolla a lo
largo de varios turnos por parte
de cada jugador, empezando
por el jugador más joven.
El turno de cada jugador consiste
en:

1. Lanzar los dados.
2. Mover su ficha el
número de veces que le
indican los dados.
3. Cumplir con lo indicado
en la casilla correspondiente.

¡EstÁs a pocos pasos de iniciar

tu aventura!.



El siguiente material está disponible para
aquellos niños que cuentan con la

posibilidad de imprimir la actividad a color.
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TARJETAS

DESCUBRE LA PALABRA

JESUCRISTO ES NUESTRA
__________ ETERNA.

a) Manta b) Roca c) Ventana

VERSÍCULO DINÁMICO

ENCUENTRA EL VERSO

TIEMPO DE ADORAR

ORDENA LA PALABRA

RILBE

Ordena la palabra que esta desordenada y al
hacerlo dile a los demás jugadores en voz alta.

Toma una de las tarjetas de la sección de
versículos y de forma creativa y dinámica

enséñalo al resto de los jugadores.

¡VAMOS, TU PUEDES LOGRARLO!

Junto con todos los jugadores, levanten una
adoración al Padre en representación de los

niños de Bangladesh.

¡CANTEMOS CON GOZO!

Busca en tu biblia la siguiente cita y declara en
voz alta a los niños de Bangladesh quién es

Jesucristo.

JUAN 14:6
JUAN 10:27a

"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las
conozco y me siguen".

MATEO 5:8

"Bienaventurados los de limpio
corazón, pues ellos verán a Dios".

Salmos 40:16a

"Gócense y alégrense en ti todos
los que te buscan".



2 TIMOTEO 1:7

"Porque no nos ha dado Dios
espíritu de temor, sino de poder,

amor y dominio propio".
2 CORINTIOS 10:4

"Las armas con las que luchamos no
son de este mundo sino poderosas en

Dios y derriban fortalezas".

Declaramos como dice el SALMO 40, que tu Padre,
escuchas el clamor de las generaciones de

Bangladesh y los haces salir de esos lugares de
oscuridad. Oramos para que sus pies sean puestos
sobre la Roca, sus bocas te alaben. Y así, muchos te

vean y confíen en Tí.

Presentamos delante del Padre a todos los niños de
Bangladesh que están siendo obligados a trabajar
como esclavos y pedimos que los ángeles del Señor
vayan a liberarlos y sanarlos. También, levantamos

nuestra voz y le decimos a los niños:

¡VENGAN AL PADRE Y ÉL LOS HARÁ DESCANSAR!

¡ANÍMATE HAS LLEGADO A LA MISIÓN ESPECIAL!

En una hoja de bloc, dibuja el SALMOS 23:1-2 y a los
niños de Bangladesh. Luego, cuando termines de darle
color a tu dibujo declara este Salmos sobre todos las

generaciones de esta nación.

Damos gracias y bendecimos a todas las iglesias,
ministerios y organizaciones que han ayudado a los

niños y familias de Bangladesh. Pedimos que el Padre
los llene de amor para seguir llevando esperanza y

justicia a esta nación.

¡SEAN FORTALECIDOS Y GUARDADOS!

Denunciamos delante del Señor a todas las empresas
y personas que obligan a trabajar a los niños sin
importarles su vida, su salud, ni sus sueños. No

aceptamos que estos actos malos queden escondidos
y pedimos al Señor que es el Juez justo que pueda
levantar a sus Hĳos fuertes y fieles para interceder y

actuar en luz y verdad en esa tierra.

Denunciamos delante del Señor a todos los grupos de
personas de corazón malo que han tomado a los niños
en Bangladesh para hacer cosas malas y pedimos en
el nombre de Jesús que empiecen a cumplirse las
leyes que protegen a los niños en esta nación.

Declaramos que Jesús es defensor e intercesor de
estos niños y los hace puros y libres.
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El siguiente material está disponible para aquellos
niños que no cuentan con la posibilidad de
imprimir la actividad a color. Por lo cual, se
recomienda antes de iniciar el juego que los

niños lo coloreen.
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TARJETAS

DESCUBRE LA PALABRA

JESUCRISTO ES NUESTRA
__________ ETERNA.

a) Manta b) Roca c) Ventana

VERSÍCULO DINÁMICO

ENCUENTRA EL VERSO

TIEMPO DE ADORAR

ORDENA LA PALABRA

RILBE

Ordena la palabra que esta desordenada y al
hacerlo dile a los demás jugadores en voz alta.

Toma una de las tarjetas de la sección de
versículos y de forma creativa y dinámica

enséñalo al resto de los jugadores.

¡VAMOS, TU PUEDES LOGRARLO!

Junto con todos los jugadores, levanten una
adoración al Padre en representación de los

niños de Bangladesh.

¡CANTEMOS CON GOZO!

Busca en tu biblia la siguiente cita y declara en
voz alta a los niños de Bangladesh quién es

Jesucristo.

JUAN 14:6
JUAN 10:27a

"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las
conozco y me siguen".

MATEO 5:8

"Bienaventurados los de limpio
corazón, pues ellos verán a Dios".

Salmos 40:16a

"Gócense y alégrense en ti todos
los que te buscan".



2 TIMOTEO 1:7

"Porque no nos ha dado Dios
espíritu de temor, sino de poder,

amor y dominio propio".
2 CORINTIOS 10:4

"Las armas con las que luchamos no
son de este mundo sino poderosas en

Dios y derriban fortalezas".

Declaramos como dice el SALMO 40, que tu Padre,
escuchas el clamor de las generaciones de

Bangladesh y los haces salir de esos lugares de
oscuridad. Oramos para que sus pies sean puestos
sobre la Roca, sus bocas te alaben. Y así, muchos te

vean y confíen en Tí.

Presentamos delante del Padre a todos los niños de
Bangladesh que están siendo obligados a trabajar
como esclavos y pedimos que los ángeles del Señor
vayan a liberarlos y sanarlos. También, levantamos

nuestra voz y le decimos a los niños:

¡VENGAN AL PADRE Y ÉL LOS HARÁ DESCANSAR!

¡ANÍMATE HAS LLEGADO A LA MISIÓN ESPECIAL!

En una hoja de bloc, dibuja el SALMOS 23:1-2 y a los
niños de Bangladesh. Luego, cuando termines de darle
color a tu dibujo declara este Salmos sobre todos las

generaciones de esta nación.

Damos gracias y bendecimos a todas las iglesias,
ministerios y organizaciones que han ayudado a los

niños y familias de Bangladesh. Pedimos que el Padre
los llene de amor para seguir llevando esperanza y

justicia a esta nación.

¡SEAN FORTALECIDOS Y GUARDADO!

Denunciamos delante del Señor a todas las empresas
y personas que obligan a trabajar a los niños sin
importarles su vida, su salud, ni sus sueños. No

aceptamos que estos actos malos queden escondidos
y pedimos al Señor que es el Juez justo que pueda
levantar a sus Hĳos fuertes y fieles para interceder y

actuar en luz y verdad en esa tierra.

Denunciamos delante del Señor a todos los grupos de
personas de corazón malo que han tomado a los niños
en Bangladesh para hacer cosas malas y pedimos en
el nombre de Jesús que empiecen a cumplirse las
leyes que protegen a los niños en esta nación.

Declaramos que Jesús es defensor e intercesor de
estos niños y los hace puros y libres.
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** Se recomienda colorear los personajes y dados.




