
REGLAS DE JUEGO
1. NOCHE SIN CONFLICTOS. Eso significa que probablemente 

deberías poner algunos temas de conversación en espera. 
Como: dinero, suegros, trabajo, tu última pelea, etc. 
Olvídate de ellos solo por una noche.

2. SOLO ADULTOS. Esto quiere decir que No traigan a sus hijos. 
¡Gracias a Dios que recibiste cuido de niños gratis de parte 
de Good Shepherd! 

3. ZONA SIN TECNOLOGÍA. Eso significa dejar los teléfonos 
celulares en casa. O al menos en el auto o en su bolso. 
Mantener esas distracciones lejos de tu noche.

APERITIVOS
Elige un restaurante. No tiene que ser una pizzería
(aunque eso sería una buena idea). Solo tiene que ser un lugar
en que ambos pueden estar de acuerdo. 

> ¿Cuál es la mejor pizza que 
has probado alguna vez?

> Si solo pudieras tener una
pizza para el resto de tu
vida, ¿Cual sería?

> ¿Cuál es la pizza más rara o 
topping que has visto?

> Si pudieras comer en un
restaurante todos los días,
que restaurante elegirías?

PLATO PRINCIPAL
Nos gustaría pensar en la pizza como una metáfora del 
matrimonio. Piensas que ¿estamos locos? Simplemente sigan los 
siguientes pasos juntos para Que vean de qué estamos hablando.

CORTEZA
Todo matrimonio necesita una base sólida. ¿Qué corteza mejor
describe en qué se basa su matrimonio?

> DELGADO:  mantenemos las cosas ligeras y divertidas
> PROFUNDO:  profundizamos y nos emocionamos
> PAN: nos gusta meternos en el meollo
> ESTILO CHICAGO:  lleno de valores familiares tradicionales
> CORTEZA RELLENA:  hay algo oculto que no esperaba

Prepararse

Salgan

SALSA
Cada matrimonio necesita algo para mantenerlo picante e
interesante. ¿Cuál de estas salsas describe más de cerca tu 
matrimonio?

> MARINARA:  lo mantenemos clásico; nada sofisticado
> SALSA BLANCA:  nos encanta probar cosas nuevas
> PESTO: nos encanta estar sanos
> BBQ: lo mantenemos picante

INGREDIENTES
Lo mejor de una pizza es que puedes personalizarla con casi 
cualquier ingrediente. Pueden ser al azar y deliciosos. Para 
celebrar eso, aquí hay una lista de preguntas al azar para ir
con varios ingredientes de pizza populares.

1. PEPPERONI:  ¿Eras popular en la escuela secundaria? Te alegra 
que Haberlo sido o no?

2. HONGOS:  Si tuvieras que cambiar tu nombre, ¿qué nombre 
elegirías? 

3. PIMIENTOS VERDES:  ¿Prefieres no poder leer o no ser
capaz de contar?

4. ACEITUNAS:  ¿Cuál ha sido el momento más embarazoso de tu 
vida?

5. ANCHOAS:  ¿Para que estás más calificado de enseñar hacer a 
otros?

6. CEBOLLAS: ¿Cómo vivirías diferente si te hicieras famoso?
7. CHORIZO: Si pudieras comenzar una organización benéfica, 

¿qué causa ayudaría?

8. TOCINO: ¿Cómo puedo orar por ti en esta temporada?

9. 
10.

PIÑA:  ¿Cuál sería el título de tu autobiografía?
QUESO EXTRA :  ¿Qué deporte te gustaría jugar más?
profesionalmente?

11. TOMATES: ¿Quién es la persona más vieja que has conocido?

12. ESPINACA:  ¿Qué tecnología desearías que no existiera?
13. ALBAHACA FRESCA: si tuviéramos que volver a hacer nuestra 

primera cita, donde iríamos?

14. JAMÓN:  What’s the most vivid dream you ever had?
15. POLLO A LA BARBACOA:  Si obtuvieras una beca universitaria 

completa en este momento, que estudiarias?

¡PIZZA! LA CITA ES TODO SOBRE ESA COMIDA, REDONDAS, DELICIOSAS .
OH SÍ, Y PASANDO UN TIEMPO DIVERTIDO CON TU ESPOSA/O. Eso también.

Continuación Del Menú

NOCHE DE PIZZA



ACOMPAÑAMIENTOS
Pizza para la cena no es exactamente mi primera opción. Así que, vamos a cambiar las cosas un poco 
al hacer algo bueno por otra persona. Escoja una de las tres opciones:

> Dale este menú a otra pareja (después de hacerlo, pues claro). Si en verdad de atreves, dáselo a una pareja 
compeltamente extraña. 

> Págale la cena a otra pareja en el restaurante. Aún podrías ir a ellos y presentarte y conocer nuevos amigos. 

> Ordenale una pizza a otra pareja y envíala a su casa. 

> Llame o textee a  otra pareja quines han sido amigos y déjale saber cuanto los aprecias

POSTRE
Has tres cupones para tu pareja para hacer algo agradable por el o ella, si hacer una pregunta- limpia el baño, 
lava la ropa, dale un masaje, etc. Dale esos cupones a tu pareja para que los pueda usar en cualquier momento. 
Después, has lo que dijiste que harías cuando ellos te den el cupón. 

Sigue así

Desafiame




