
 
 

10 Pasos Rápidos Para Jugar! 
 

1. Arme el juego en un espacio conveniente, posiblemente una mesa o cualquier 

superficie plana. 

2. Se usarán los dados para determinar el orden de los jugadores. 

3. Seleccione quién servirá como El Conductor. El Conductor (el cual no es uno de los 

jugadores) mantendrá la puntuación de cada jugador en la Hoja de Resultados y 

también leerá las respuestas del libro Razonamiento para determinar si las 

respuestas de los jugadores son correctas. 

4. Barajee las tarjetas; cada jugador escogerá un peón y 4 tarjetas Preguntas Bíblicas. 

5. El jugador con menos puntos escoge una de sus tarjetas y le lee la pregunta al 

jugador con más puntos.  El juego continua en el orden de las manecillas del reloj. 

6. Si el Publicador responde correctamente la pregunta, avanzará su peón tantos 

espacios en el tablero como indique la tarjeta de pregunta, siguiendo la dirección de 

la flecha. 

7. Si al mover el peón cae en el espacio “¿Cómo respondería usted?”, entonces tomará 

una tarjeta de ese tipo y responderá la pregunta de dicha tarjeta. 

8. Si al mover el peón cae en el espacio “Objeciones a la Conversación”, entonces 

tomará una tarjeta de ese tipo y responderá la pregunta de dicha tarjeta. Si no 

responde correctamente, pierde un turno. 

9. Si al mover el peón cae en un espacio rotulado “libros”, “estudios bíblicos”, 

“revistas”, “horas”, “folletos” o “revisitas”, el Conductor anotará dicha 

puntuación a favor del Publicador. Si el peón termina en el espacio rotulado 

“Territorio Aislado”, se moverá a dicho territorio y comenzará a partir de ahí 

cuando le toque jugar de nuevo. 

10. Dos Publicadores no pueden ocupar el mismo espacio. El Publicador que llega 

último desplazará al que ya esté, intercambiando las posiciones.. 

 

P.D. Para una mejor comprensión de este juego, sugerimos que se lean las Reglas del 

Juego completas incluidas con el mismo. 
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* Las citas bíblicas para este juego son tomadas de la 

TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS 


