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Lección del Maestro: 

Después de la muerte (Ajarei Mot) אחרי מות~ santos (Kedoshim) קדושים 
Levítico 16: 1-20: 27: ~ Amos 9: 7-15 Lucas ~ 14-17 

Verso vida: Santiago 4: 8 (NVI) 
Acercaos a Dios, y él se acercará a ti. Limpiar sus manos, pecadores; y purificar sus corazones 
vosotros de doble ánimo. 

 
 

5. 
El refuerzo de la palabra adecuada para construir vidas “banah” 

a. revisar rápidamente Oración y alabanza palabras para agradecer a Dios. 
b. Revisar rápidamente verso de la vida: Santiago 4: 8 
c. Lo que debe hacer Israel como nación una vez al año? 
d. ¿Qué significa para afligir a nosotros mismos? 
e. el 10º de Tishri fue el día nacional de Israel de  
f. ¿Qué pasa si confiesas tu pecado a Dios? 
g. Le dices a otros lo que el Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo) enseña? 
h. ¿Cómo sabemos que el Señor ama a Israel y nosotros? 
i. ¿Cómo podemos amar a Jehová todos los días? 

 

4. 
Nuevo 

Testamento

 
 

1. 
Alabanza 
“Hallel”

 
 
Empieza aqui 

“Brit Chadashah” 
a. Parábola del hijo pródigo 

- Lucas 15: 11 = 24 
b. Acercarse a Dios 

- Santiago 4: 8 
c. Sé Santo - 1 Pedro 1: 15-16; 

Efesios 1: 4 

Para 
 acercarse a  

     Dios y ser      
         Santos 

a. Oraciónby alabanza al Señor Palabras 
incluyendo el fruto del Espíritu Definición 
de la palabra Alabanza en Hebreo. 

b. Vida Práctica Verso 
c. Practicar la escritura hebrea 
d. Leer historia

 
 

3. 
Profetas / Escritos “Haftará” 

a. Restauración de Israel 
prometió 
- Amos 9: 11-12 

                     páginas de trabajo de los niños comienzan aquí! 
 

2. 
Enseñanzas / ley de Dios - “Torá” 

a. Un día para expiar - Levítico 16: 1-31 
b. afligirse a sí mismos - Levítico 16:29 
c. Seréis santos 

- Lev 19: 1-2; Levítico 19: 9-18 
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Instrucciones especiales para el profesor 
Comenzamos con una lección sobre el idioma hebreo. tanto vamos a escribir y hablar hebreo. 
Hacemos esto por dos razones: 

1) Todos los estudiantes están en el mismo nivel en el aprendizaje de un nuevo idioma, y lo disfrutan. 

2) Se da a los estudiantes la oportunidad de aprender las verdades bíblicas incrustados en el idioma original de las 
Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento). Empezar por señalar que se utilizan para la lectura de izquierda a derecha, 
pero el hebreo se lee de derecha a izquierda. Ellos también tendrán que escribir en hebreo de derecha a izquierda. 

Materiales y vocabulario: 
a. pizarra blanca, tablero negro o grande caballete y papel 
b. marcadores 
c. Folletos o papel de escritura para los estudiantes 
d. Bolígrafos o lápices para los estudiantes 

Preparación: 
a. Elija 2 o 3 palabras hebreas en la página escritura hebrea (s). En el tablero, escribir las palabras en Inglés y 

en forma transcrito dado en la columna izquierda de la página de la escritura hebrea (s). 
b. Deje espacio para escribir la palabra en hebreo. 

c. Explican que las letras que ves en la página se escriben en la impresión de 
libros como puede ser que vea en un signo, o que iban a imprimir ellos 
mismos. 

d. Las palabras usadas en sus páginas de escritura en hebreo son todas las 
palabras que se relacionan con cada clase individual. En general, una palabra 
hebrea que se elige de la lección y enfatizó cada semana, tanto para enseñar 

placa de la calle israelí 

carácter y aumentar la comprensión de los conceptos que se enseñan. Las nuevas palabras estarán en la caja 
en la parte superior derecha de esta página. También enseñamos diversos nombres de Dios uno y trino en 
hebreo. 

Procedimiento: 
a. Demostrar el procedimiento de escritura de dos o tres palabras hebreas en el tablero. Haga que los estudiantes 

siguen sus instrucciones en sus páginas de trabajo. Asegúrese de señalar las características especiales de 
cada letra. 

b. Luego haga que los estudiantes tratan de unas palabras por su cuenta, o completan el resto de la página. La 
capacidad de terminar todo el ejercicio dependerá de la cantidad de tiempo que tiene. (2 a 5 minutos el tiempo 
que se necesita para terminar la página). 

Juegos / Actividades: Normalmente los juegos se juegan después de páginas de trabajo de los niños se han completado. 
Va a seguir utilizando el Contador de la actividad Omer en la página 169 con las instrucciones del profesor en la página 16

 
 

Kedoshim (los santos) 

Aanah (Afflict) 

Col (vulgaridad, profano) 
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Oración y alabanza Palabras 
(Gracias ... te bendiga . 

 
 

             Decir juntos y discutir brevemente. 
 

Auto control: Gracias, Señor, por tu don de auto control que me fortalece para hacer lo que      
es correcto y bueno! 

 
1. Demos gracias a Dios por alguna bendición de esta semana. 

Escribe tu agradecimiento aquí. 
_______________________________________________________ 

 

ALABANZA es una manera de agradecer a Dios por su bondad para con nosotros y otros. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

reysh mem zain 

palabra alabanza: zamar 

Expresar una atmósfera Santo con la música 
Zamar significa “para pulsar las cuerdas de un instrumento, cantar, a la alabanza.” 

 

Salmo 21:13 (RVA) 
Álzate, oh Señor, en tu propia fuerza! Vamos a cantar y alabar su poder. 

 
Verso vida: Santiago 4: 8 (NVI) 
Acercaos a Dios, y él se acercará a ti. Limpiar sus manos, pecadores; y purificar sus 
corazones vosotros de doble ánimo. 
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Hebreo / Español 
 

 
Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda. Empieza aqui 

kedoshim(Santo 
unos) 

Mem final Yood Brillo Dalet Qoof 

Practica de la 
escritura 

 

Col (Frecuencia)   lamed               Chet 

Practica de la 
escritura 

 

Tzedaká 
(caridad) 

                    Hey
          

    Qoof       Dalet       tsade 

Practica de la 
escritura 

 

Acharei 
(Después de 
la muerte) 

Mot   Tav  Vav     Mem Yood  reysh          Chet       Aleph 

Práctica de la 
escritura 
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hebreo 
/Español 

Escribir y leer hebreo de derecha a izquierda Empieza aqui 

Aanah (Afflición) Oye Mediodía ayin 

Práctica de la 
Escritura 

 

 

Iom Kipur ()Día 
del Attonement 

reysh Vav Pey Khaf Mem final Yood 

Práctica de la 
Escritura 

 

 

Selichah 
(perdón) 

Oye Chet lamed samech 

Práctica de la 
Escritura 

 

Patrón para acercarse a Dios y ser santo 
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Después de la muerte / Santo Acrei Mot אחרי מות~ ~ Santo Kedoshim 

 קדושים
                     Levítico 16: 1-20: 27; Amos 9: 7-15; Lucas 14-17 

En este día particular, todo el campamento de Israel era sombría. La 
muerte de Nadab y Abiú por traer fuego ilegítimo delante del Señor estaba 
todavía fresco en la mente de todos. Podría todo Israel estar pensando en 
su propio pecado, y cómo se necesita para ser perdonados, para que 
pudieran acercarse a 
¿Dios? Vamos a averiguarlo. Escuchar en busca de pistas que le 
ayudarán a encontrar la respuesta a lo que está sucediendo en este día. 

 

Aquí está la primera pista: El Señor estaba dando instrucciones a Moisés para 
decirle a su hermano Aarón, el sacerdote. Dijo que, dice Aaron no ir dentro del Lugar Santo apenas 
cualquier momento que estaba dentro del velo, donde la cubierta es, o que iba a morir! Entonces el 
Señor dijo que aparecería en una nube sobre la cubierta! (Podría ser esto ese día?) (Lev.161,2) 

 
Aquí está la 2 pista: El Señor también dijo, cuando Aarón entre en el Lugar 
Santo, tiene que llevar la sangre de un toro para el sacrificio por el pecado 
y un carnero en holocausto. También debe llevar ropa de lino blanco 
especial - no sus coloridas vestimentas sacerdotales. (Lev.16: 4,5) 
Mediante el uso de la sangre del toro y la cabra, Aarón era hacer expiación 
por sí mismo y de su casa, el santuario, toda la asamblea de Israel, el altar 
y el tabernáculo de reunión para todas las transgresiones y todos los 
pecados. 
Ay - esto suena como un día muy serio! (Lev.16: 16,17,18,20) ¿Cuál sería toda la gente estar haciendo 
en este día? Aquí viene la pista final: 

 
El pueblo tenía que “afligir sus almas” y ninguna obra en absoluto, si eran nativos de Israel o de los 
extranjeros que vivían entre los israelitas. La palabra hebrea para “afligir” es 

 
(hey, noon, ayeen o Aanah). Si se toma el significado hebreo de cada letra, podrían estar 

diciendo: entender, para contemplar la vida debe afligir sus almas y humíllense. 
(Lev. 16:28) 

 
¿Usted ha dado cuenta de que este día es el 10º de Tishrei? 
El 10 de Tishrei es Yom Kipur - Día de la Expiación. Este es el día nacional de 
Israel de arrepentimiento. 



Copyright © 2017 Sherry Lozano, Karen L. Cowen, y Debora Sikes 

99 

 

Con el fin de arrepentirse, que tienen que humillarse y entender que para tener la vida real, tienen que 
reconocer que han pecado y pedir a Dios perdón de sus pecados. De esta manera, podían acercarse 
a Dios. Estar cerca de Dios es donde se encuentra la vida real. Cuando se da cuenta que ha pecado, 
te hace sentir sombrío? ¿Quieres correr a Dios por el perdón y acercarse a Él? (Lev. 16: 28-34) 
 

 
Recuerda que Dios iba a venir en una nube sobre el propiciatorio? Así, se 
va a haber otra nube en ese lugar santo? ¡Sí! Y sería una nube hecha por 
Aarón, el cura! El Señor le dijo que hiciera con brasas del altar y el incienso 
de olor dulce colocado en las brasas. Esta nube se cubrirá la cubierta, y la 
nube que Dios estaba en estaría por encima de la cubierta! 

¿Ves que las dos nubes estarían cerca uno del otro, incluso mezclando entre sí. ¿Esto nos muestra 
una imagen del perdón de Dios, y que Él se acerca a nosotros cuando nuestros pecados son 
perdonados? Esto realmente es un día especial! (Lev. 16: 2,12,13) 

 
Iom Kipur es un día muy solemne, porque el pecado es un tema muy serio. ¿Por qué es el pecado tan 
grave? Debido a que nos separa de Dios, y el pecado trae la muerte! (Amos 9:10) 

 
Pero hay un día cuando Él levantará el tabernáculo caído de David, y los gentiles que son llamados 
por su nombre estará poseído por Dios con un remanente de Edom! Los cautivos de Israel serán 
llevados de vuelta a la tierra. Van a construir las ciudades caídos, plantarán viñas y jardines y comer y 
beber de ellos. Y no van a ser tomadas de la Tierra de nuevo. (Amos 9: 10-13) 

 
Todo esto sucederá porque nuestro Dios perdona el pecado cuando sinceramente le pedimos que. 

 
En el Brit Jadashá, Yeshua nos contó otra historia de perdón. Hubo un padre 
que tenía dos hijos. El hijo menor le pidió a su padre que le diera los bienes 
que recibiría de su herencia. A continuación, tomó el dinero y se fue muy 
lejos, viviendo en pecado y perder lo que su padre le había dado. Se acabó 
tener que alimentar a los cerdos, y él estaba tan 
hambre que le gustaría poder comer comida de 

los cerdos !! Por último, se dio cuenta de lo que había hecho; volvió a su 
casa y dijo que esto a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, 
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: 
Sacad el mejor vestido, y lo puso en él, y poner un anillo en su mano y 
sandalias en los pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y 
comamos y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y ha sido 
hallado. Y comenzaron a regocijarse con la comida y la música y el baile! (Lc. 15: 11-25) 
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¿Se dio cuenta de que el hijo tuvo que reconocer su pecado y humillarse 
para ir a su padre y pedir perdón y confesar su pecado? Cuando estaba 
en pecado, él estaba alimentando a los cerdos, pero cuando llegó a casa 
de su padre y confesó su pecado, no tenía verdadera vida y la alegría! 
¿Cree que Yeshua nos estaba contando esta historia por lo que 
entenderíamos como Dios, nuestro Padre, quiere que confesar nuestros 
pecados para que podamos estar cerca de él y conocer la alegría que 
da? 

 
Puede confesar sus pecados y conocer la alegría de Dios nuestro Padre da hoy! 
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PISTA 

Torah (enseñanzas de Dios / Derecho) Levítico 16: 1-31 
La muerte de Nadab y Abiú por traer fuego 
ilegítimo delante del Señor estaba todavía 
fresco en la mente de todos. 

 
             Levítico 16: 1-2

 

 
 

Esto suena como 
un día muy 
graves 

Numerar las pistas para el día de hoy. 
Pista 1 - Levítico 16: 1-2 
(Lo que sólo debe suceder una vez al año?) 
Pista 2 - Lev 16: 4-5 
(Cuando Aarón entre en el Lugar Santo, lo que 
debe llevar?) 
Pista 3 - Lev 16: 29-31 
(Lo que debe hacer Israel como nación una vez al 
año?) 

Levítico 16: 6-10 

PISTA #  

 
 
 
 
 
 
 

Entonces el Señor dijo 
que aparecería en una 
nube sobre la cubierta! 

 
 

PISTA #  
No entrar en el Lugar 

Santo cualquier momento 
en el que la cubierta es. 

 
 
 
 

Levítico 16: 2 

Aaron debe llevar la sangre de 
un toro para el sacrificio por el 
pecado y un carnero (macho 

cabrío) 
como holocausto. 

También debe llevar ropa especial de lino blanco 
- no sus coloridas vestimentas sacerdotales. 

 
TORA (Enseñanzas / ley de Dios: Levítico 16: 29-31 Nueva Versión (NVI) PISTA #  
29 “Este será un estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras 
almas, y ninguna obra en absoluto, 
ya sea natural de su propio país o en el extranjero que mora entre vosotros. 

30 
Porque en este día el sacerdote hará expiación por vosotros, para limpiar usted, que puede estar 

limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. 
31 

Es un Día de reposo para usted, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo  

Buscar pistas de lo que está sucediendo hoy 
en día. 

1. ¿Qué fiesta es esto? o la pascua IomKipur 
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Torah (enseñanzas de Dios / Derecho) Levítico 16: 1-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yom 
Kippur 

 
 
 
 

1. ¿Qué significa para afligir a nosotros mismos? 

Poner  una cara triste, hablar mal de sí 

mismo o 

Orar, ayunar y arrepentirse (dejar de hacer su camino y hacer el camino de Dios) 
 
 

2. El día 10 de Tishri fue el día nacional de Israel de   

El paso celebración través del Mar Rojo 

o 

El arrepentimiento de todo el pueblo de Israel 
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Torah (enseñanzas de Dios / Derecho) Levítico 16: 12-16 

En Moisés y de Aarón Tiempo 
Levítico 16: 12-16 Inglés Versión Estándar (ESV) 
12Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y dos 
puñados 

del perfume aromático molido, y lo que se llevará detrás del velo 13 y poner el incienso sobre 
el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre 

el testimonio, para que no muere. 14 Después tomará parte de la sangre del becerro, y la 
rociará con su dedo en la parte delantera del propiciatorio en el lado este, y delante del 
propiciatorio rociará de la sangre con su dedo siete veces. 
15 “Entonces, lo notificará matar al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es para la gente 
y llevará la sangre detrás del velo y hará de su sangre como hizo con la sangre del toro, 
rociándolo sobre el propiciatorio y delante de la cubierta. 
dieciséis Por lo tanto, lo notificará purificará el Lugar Santo, A causa de las impurezas de los hijos 
de Israel y de sus rebeliones, y todos sus pecados. Y así lo hará también al tabernáculo de 
reunión, que habita con ellos en medio de sus impurezas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora, ¿qué hacer hoy? 

New Testament (Nuevo Testamento) 

Santiago 4: 8 (NVI) 

8 
Acercarse a Dios 

y él se acercará a ti. 

Limpiar sus manos, pecadores; 

y purificar sus corazones, se hace doble-
mente. 

Sí o No 

1. Decir verso de la vida Santiago 4: 8 en voz alta. 

2. ¿Cómo se acercan a Dios? 

3. ¿Cómo se limpian las manos, la vida de los pecados? 

4. ¿Qué quiere decir de doble ánimo? 

¿Sabe usted que el Señor Dios te 

ama, que comprende y le ayudará? 

Sí o No 
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Torah (enseñanzas de Dios / Derecho) Levítico 19: 9-18 (CJB) 
9 

“'Cuando se cosecha de los cultivos maduros producidos en tu tierra, no cosechar todo el 
camino hasta los rincones de su campo, y no recoger las espigas que dejan los segadores. 
10 

Del mismo modo, no recoger las uvas secadas en la vid o caídos en el suelo después de la 
cosecha; dejarás para el pobre y el extranjero; Estoy Adonai tu Dios. 
11 

“'No robar, defraudar o mentir el uno al otro. 12 No jurar falsamente por mi nombre, que 
sería profanar el nombre de su Dios; Yo soy YAHWEH. 

13 
No oprimir o robar a su vecino; En concreto, usted no debe retener el salario de un trabajador 

contratado durante toda la noche hasta la mañana. 
14 

“'No hablamos ni una maldición en contra de una persona sorda o colocar un 
obstáculo en el camino de una persona ciega; más bien, el temor de tu Dios; Yo soy 
YAHWEH. 

15 
“No seas injusto al juzgar - mostrar parcialidad ni a los pobres ni deferencia a los poderosos, 

pero con juez justicia a su vecino. 
Dieciséis 

'No vaya alrededor de la difusión de calumnias entre tu pueblo, sino que además no permanecer  
de brazos cruzados 
cuando la vida de su vecino que está en juego; Yo soy YAHWEH. 17 “'No odies a tu hermano en tu 
corazón, pero reprendo su vecino, francamente, de modo que no seguirán el pecado a causa de él. 
18 

No tome venganza o guardar rencor a cualquiera de su gente; más bien, ama a tu prójimo 
como a ti mismo; Yo soy YAHWEH. 

 
 
¿Cómo puede estar Santo? 

¿Cómo se puede amar a su 
vecino? Subrayar las respuestas 

en las Escrituras 

 
 
 
Sé Santo:

                 No se propagan rumores        
           advertir a los demás del mal 

Ayudar a otros a ser seguros 

No robes No 
mientas 

  

Se       estar separado 
Amarnos unos a 

otros 

No trate de obtener aún 

No robar a otra, pagar lo que les debemos 
 

Hacer justo en su juicio de su vecino 

- Perdona a los 
demás Dar a los pobres y los 
extranjeros 

No seas cruel con el sordo o ciego No utilice el nombre de Dios erróneamente 
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Haftarah (profetas / Escritos) Amos 9: 11-12 (RVA) 

Israel será restaurado 

11En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré 

sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado; 

12para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Idumea, y a 

todas las naciones, dice Jehová que hace esto.   

 
 

Haz un dibujo de ti orando por usted 
1. que renunciar a sus pecados y 

volver a Dios 
2. y hacer las cosas a su manera. 

Haz un dibujo de que orar por su familia 
1.  a renunciar a sus pecados y volver a Dios 
2.  y hacer cosas a su manera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) 1 Pedro 1L15-16 (RVR) 
... 15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda su 
conducta, 16 porque está escrito: “Sed santos, porque yo soy santo.” 

 
BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Efesios 1: 4 (NVI) 
... 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él en amor, 
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1. ¿Qué te dice esto si usted se arrepiente y girar de nuevo a él? 
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 BRIT CHADASHAH (Nuevo Testamento) Marcos 15: 11-24 Lea en voz alta y hacer coincidir la imagen 
con las palabras! 

#  
 
 
 
 

 

#  
 
 
 
 
 
 

#  
 
 
 

#  #  #  
 

2. ¿Se dio cuenta de que el hijo tenía que entender su pecado y humillarse para ir a su padre 
y confesar su pecado y pedir perdón? 

 

 

Sea el Amor Santo y otros! 

  

perdonar y 
Pedir perdón en el  

¡En todos lados! 
Sí -Tov (bueno) 

¿Cree que Yeshua nos estaba contando esta historia por lo que 

entenderíamos como Dios, nuestro Padre, 

quiere que confesemos nuestros pecados para que podamos estar 
cerca de Él 

y conocer la alegría que le da? Sí o No 

Verso vida: Santiago 4: 8 (NVI) 
Acercaos a Dios, y él se acercará a ti. 

Limpiar sus manos, pecadores; 
y purificar sus corazones vosotros de doble ánimo. 

Barook (Blessing) 
 

Que Yeshua te bendiga 

con la capacidad de 

salir 

y hacer discípulos para Él. 
No - Rah (mal) 

1. El hijo menor pidió su herencia. 

2. Se le dio el dinero y lo gastó en el pecado. 

3. Se encontró la alimentación de los cerdos. 

4. Se fue a casa arrepentimiento por sus acciones. 

5. Él pidió perdón y un trabajo. 

6. Padre estaba tan feliz de tenerlo a casa se hizo una fiesta. 
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Juegos y actividades Instrucciones de Maestros 

Para cada una de las clases de uno de los juegos ha sido sugerido para reforzar el tema de 
la lección. Hemos utilizado los siguientes juegos en una variedad de maneras. Puede utilizar 
el juego sugerido o elegir otro que se inscribe sus estudiantes y su marco de tiempo. 

Una lista de los juegos en general que pueden ser utilizados para cualquier / todas las 
lecciones se incluye al final de este volumen. 

Cuenta del Omer 

Cuando esta parte se lee generalmente estamos “Cuenta del Omer”. Esta es la tradicional 
cuenta atrás entre el primer fruto y Shavuot. Practicamos con los estudiantes y contar los 
días, así como decimos que la oración y el Salmo 67. La página de la actividad está en la 
página 169 y las instrucciones del profesor está en la página 167. 

1. Hablar en voz alta la bendición. 
2. Lee el Salmo 67 en voz alta. 
3.  Haga que los estudiantes dibujen corazones a contar los días que ya han pasado la 

adición de uno para el día de hoy. 
 

BÚSQUEDA DE TESOROS 

1. Divida en pequeños equipos - 2 a 3 niños por equipo. Dé a cada equipo un nombre o número. 
2. Alrededor de la sala, tener respuestas a las preguntas escritas a cabo el 8 1/2 por 11 de 

papel. Use letra grande que es fácil de leer. 
3. Cinta de las preguntas en torno a la habitación en las paredes o en respaldos de las sillas, etc. 
4. Escribir las respuestas en 8 1/2 x 11 y la mano hacia fuera. Nadie puede mirar a las 

preguntas o respuestas hasta que digan: “Go”! (Asegúrese de que los números de 
los equipos o nombres están escritos en el reverso de las respuestas.) 

5. Cada capitán del equipo tiene la cinta. 
6. Tan pronto como el equipo encuentra la respuesta (s) correcta a la pregunta (s) que 

tienen, con cinta adhesiva debajo de la pregunta. 
7. El primer equipo que tiene el mayor número de preguntas y respuestas a juego gana. 


