
Cuando Jesucristo estaba en la tierra, El hizo muchas cosas importantes. El enseñó Su evangelio y nos mostró cómo 
regresar a vivir con El y nuestro Padre Celestial. Lo más importante que hizo Jesucristo por nosotros fue la Expiación y 
la Resurrección. Cuando juegues este juego, verás otras cosas que sucedieron en Su vida. 
 

Para jugar: Todos los jugadores colocan sus botones en COMIENZO. Los jugadores se turnan para rodar los dados y 
mover sus botones de acuerdo a eso. Sigan las instrucciones en el cuadro que cayeron. Se debe rodar el número exacto 
para llegar a FINAL. 

Los fariseos 
trataron de  

engañar a Jesús. 

Pierdes un 

turno. 
(Ver Mateo 22:15-22) 

 

 
 

 
Jesús superó las 
tentaciones de 

Satanás.  
Tienes otro turno. 
(Ver Mateo 4:11) 

 

 
¡El ha resucitado! 

FINAL 
(Ver Marcos 16) 

El rey Herodes envió 
soldados a matar a los 
niños menores de dos 
años. José, María y 
Jesús huyeron a 

Egipto. 
Vuelve al principio. 
(Ver Mateo 2:13-14) 

El levantó de los 
muertos a la hija 

de Jairo. 

Tienes otro 

turno. 
(Ver Marcos 5:35-43) 

Echaron a Jesús 
de Nazaret, la 
ciudad donde 

creció. 
Regresa un 

espacio. 

(Ver Lucas 4:14-30) 

El oró en el Jardín de 
Getsemaní y 

comenzó a sufrir por 
nuestros pecados. 

Tienes otro 

turno. 

(Ver Mat. 26:36-46) 

María y José 
encontraron a Jesús 
enseñando en el 

templo en Jerusalén. 

Avanza un 

espacio. 

(Ver Lucas 2:41-52) 

El alimentó 5000 
personas con 5 panes y 

2 pescados. 

Duplica la 

próxima 

cantidad del 

dado. 

El caminó sobre el 
mar de Galilea. 

Tienes otro 

turno. 

(Ver Mateo 14:22-33) 

El hizo muchos  
milagros. 

Duplica la 

próxima 

cantidad del 

dado. 

(Ver Mateo 9:27-35) 

Jesús fue  
crucificado. 

Pierdes un 

turno. 

(Ver Juan 19) 

Los pastores creyeron 
en la señal del 

nacimiento de Jesús y 
fueron a verlo en Belén. 

Tienes otro 

turno. 

(Ver Lucas 2:8-20) 

Fue bautizado por Juan 
el Bautista en el río 

Jordán. 

Duplica la 

próxima cantidad 

del dado. 

(Ver Mateo 3:13-17) 

El entró triunfante 
en Jerusalén. 

Avanza un 

espacio. 

(Ver Lucas 19:28-38) 

Jesús levantó de los 
muertos a Lázaro. 

Duplica la 

próxima 

cantidad del 

dado. 

(Ver Juan 11:1-45) 

El calmó la 
tormenta en el Mar 

de Galilea. 
Avanza un lugar. 

(Ver Marcos 4:35-41) 

Jesús llamó a los Doce 
Apóstoles. Todos 

aceptaron el llamado y 

recibieron el sacerdocio. 

Avanza dos 

espacio. 

(Ver Marcos 3:1) 

El enseñó el 
Sermón del Monte. 

Avanza un 

espacio. 

(Ver Mateo 5-7) 

Jesús limpió el 
templo. 

Avanza un 

espacio. 

(Ver Juan 2:13-17) 

El y los Apóstoles 
tuvieron la Ultima 

Cena. 

Avanza un 

espacio. 

(Ver Mateo 26:17-30) 
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