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Resumen de una clase  
de 45 minutos

PASO NRO. NOMBRE DEL PASO
CLASE A DE 
45 MINUTOS

CLASE B  
DE 45 MINUTOS

NOTAS

1 Bienvenida y juego 
de repaso

5 min —

2 Repaso del desafío 
de la semana 

— 5 min

3 Oración de apertura 3 min
*3 min

Ver notas

*Posiblemente a los líderes les interese preparar 
una "Oración de apertura" alternativa para 
la Clase B. Una sugerencia es incorporar el 
"Versículo para memorizar" de esa lección.

4 Zambullida 3 min —

5
¡Presta atención! /

Debate en un grupo 
pequeño / Video

*30 min
Ver notas

*15 min
Ver notas

*A fin de dar suficiente tiempo para el debate en 
un grupo pequeño, le sugerimos mirar y tratar 
los Segmentos de video 1 y 2 durante la Clase 
A y el Segmento 3 durante la Clase B. Como 

ayuda en la planificación, tiene a su disposición 
un detalle de la duración de los segmentos de 

video que podrá descargar de forma gratuita en 
ascensionpress.com. 

(Ver el documento "Títulos de las lecciones y 
duración de los segmentos"). 

6 Al corazón — 10 min

7 Héroe de la semana — 5 min

8 Desafío de la semana — 2 min

OPCIONAL
Vocabulario/  

¿Alguna pregunta?
Ver notas Ver notas

La duración de los segmentos de video varía 
según cada lección, de modo que posiblemente a 
los líderes les interese leer y conversar sobre las 
palabras de vocabulario y/o la sección "¿Alguna 

pregunta?" si el tiempo lo permite. Tiene a su 
disposición un detalle de la duración de los 

segmentos para descargar de forma gratuita; 
vea las Notas para el Paso 5, más arriba.

9
Instrucciones de la 

tarea para el hogar y 
actualizaciones

1 min 1 min

10 Oración final 3 min
*3 min

Ver notas
*Posiblemente a los líderes les interese preparar 
una "Oración final" alternativa para la Clase B.

El siguiente resumen es una guía para dividir cada lección de Elegido en dos lecciones de 45 minutos (es decir, "Clase A" y  
"Clase B"). Dado el énfasis puesto por Elegido en las presentaciones en video y en los debates en grupo, se recomienda que los 
segmentos de video sean divididos en dos lecciones (ver Notas para el Paso nro. 5). 

Tenga en cuenta que las Lecciones 1 y 24 solo tienen dos segmentos de video. Para la Lección 1, recomendamos seguir los pasos indicados en la  
Guía del líder, ajustando el tiempo para debate en grupo pequeño a veinte minutos, lo cual permitiría completar toda la clase en una sesión de 
cuarenta y cinco minutos. Para la Lección 24, sugerimos dividir los dos segmentos, ubicando el Segmento 1 en la Clase A y el Segmento 2 en la 
Clase B.  


