
¿Quién era yo?

Las Mujeres del Antiguo Testamento
El Juego de Adivinar para Zoom

Muestra



Instrucciones:

El anfitrión descarga este archivo y lo abre en Adobe
Acrobat Reader. Una vez iniciada la reunión de Zoom, el
anfitrión comparte su pantalla para que todos los jugadores
puedan ver las preguntas de trivia. Nota: el anfitrión debe
usar un dispositivo que no sea un teléfono, ya que existen
problemas para administrar las funciones de chat y
compartir pantalla con Zoom con algunos modelos de
teléfono. Los jugadores pueden usar cualquier dispositivo
compatible con Zoom.

Los jugadores leen las pistas y escriben sus respuestas en el
chat. Si es necesario, los jugadores pueden consultar los
pasajes de las Escrituras que se enumeran para obtener
más información. Cada respuesta correcta gana 1 punto.
Los puntajes se pueden rastrear escribiendo los nombres
de los jugadores en la pantalla con las herramientas de
Zoom y actualizando los puntajes o en una hoja de papel. El
ganador es el jugador con más puntos.



¿Quién era yo?

Yo era la esposa del rey Acab.
Hice asesinar a un hombre para que le
diera sus viñedos a mi marido.
Mis propios sirvientes me arrojaron por
la ventana. Los perros se comieron mis
partes carnosas.

1 Reyes 20:3-43



Jezebel



¿Quién era yo?

Me dieron una herencia junto con mis
hermanos.
Me consideraban una de las mujeres
más bellas del país.
Yo era la hija mayor de Job.

Job 42:12-15



Jemima



¿Quién era yo?

Yo era una de las esposas del rey
David.
Fui capturado por los amalecitas.
Yo era la madre del primer hijo del rey
David.

1 Samuel 27:3



Ahinoam 



Y el ganador es....



¡Juegos divertidos que puedes jugar 
a través del zoom!

¡Divertidos juegos de cartas para toda la familia!

¿Disfrutaste el juego?

¡Visite ceflores.com/store para más

información!

LOS JUEGOS 

DE ZOOM

LOS JUEGOS

DE CARTAS

http://ceflores.com/

