BOTB - (Libros de la Biblia) Instrucciones de juego
Impresionante juego de cartas de estudio de familia / estudio personal
Contenido:
72 tarjeta BOTB, bolsa de viaje, 1 dado y (1) Temporizador de arena de dos minutos
Objetivo:
Divértirse viendo cuánto sabes y lo poco que tus oponentes realmente saben acerca de su Biblia mientras te ríes y
anotan tantos puntos en el proceso.
Edades: Todos (niños, adolescentes y adultos)
Jugadores: 1-20
Métodos de cómo juegar:
Individual - Estudio Personal
Uno a uno: Adoración familiar (Estilo Uno) Cada persona toma turnos para leer 3 preguntas en 1 tarjeta a los
demás, luego la siguiente persona (en el sentido de las agujas del reloj) saca una nueva tarjeta y lee 3 preguntas a
los demás. Todos mantienen su propia puntuación.
Equipos - (Family Feud Style)
Tarjetas de bonificación: hay 6 preguntas de bonificación al azar
Empezando:
Elija su método de jugar individual / uno en uno / equipos.
Póngase cómodo, retire todos los dispositivos electrónicos, teléfonos, tabletas, etc. y las Biblias cercanas. Este es
un juego para divertirse, así que por favor NO hagas trampa.
Uno a uno:
Baraja la cubierta muy bien. Cada persona tira el dado, la persona con el número más alto puede elegir si quiere
leer las preguntas o contestarlas primero. despues de leer la pregunta los 2 min. temporizador debe ser volteado
para iniciar la cuenta regresiva.
Equipos
Elige 2 capitanes de equipo. Cada capitán del equipo tirará el dado. Recuerde que el capitán del equipo con el
número más alto va primero o tiene el primer derecho de rechazo. (Esto significa que eligen la duración del juego).
Luego, uno por uno, cada capitán del equipo alternará la elección de los miembros del equipo. El capitán del equipo
con el número más alto puede elegir si prefieren leer las preguntas o responderlas primero. Cada equipo elegirá
quién leerá, puede ser cualquier persona dispuesta en el equipo. Después de responder a las preguntas, calcule su
puntuación y luego le toca el turno a la otra / equipo. La puntuación más alta cuando dejas de jugar gana. Barajala
cubierta y usar el temporizador de 2 minutos una vez que haya leído la pregunta.

