
PASO NRO. NOMBRE DEL PASO
CLASE DE 60 

MINUTOS

CLASE DE 90 
MINUTOS

(RECOMENDADA)

CLASE DE 120 
MINUTOS

NOTAS

1 Bienvenida y  
juego de repaso

5 min 5 min 5 min

2 Repaso del desafío 
de la semana 

5 min 5 min 5 min

3 Oración de 
apertura

3 min 3 min 3 min

4 Zambullida 2 min 5 min 5 min

5
¡Presta atención! /

Debate en un grupo 
pequeño / Video

*35 min
Ver notas

50 min
**60-65 min

Ver notas

*Para la clase de 60 min, le sugerimos que 
permita que uno o dos de los debates se 

extiendan por más tiempo, de forma natural, 
(por ejemplo, al menos 10 min), en lugar 
de ajustar cada uno de los tres debates de 
manera "forzosa" a un tiempo establecido.

**Para la clase de 120 min, tendrá un poco 
más de tiempo para el debate y, por lo tanto, 

podría interesarle tener preparadas preguntas 
adicionales para el grupo. Busque referencias 

al Catecismo y a las Escrituras en su Guía 
del líder y considere otras formas de conexión 
con el tema, por ejemplo, presentar noticias 
de actualidad, películas populares o música. 

6 Al corazón
*3 min

Ver notas
10 min 10 min

*Para la clase de 60 min, le sugerimos que 
igualmente lea "Al corazón", pero que se 

salte la pregunta de debate en grupo. 

7 Héroe de la semana — 5 min
*10 min
Ver notas 

*Para la clase de 120 min, puede prolongar 
el debate sobre el santo preparando algunas 

preguntas y hablando sobre la forma en 
que esos temas pueden hacer eco en las 
personas y los acontecimientos de hoy.  

8 Desafío  
de la semana 

2 min 2 min 2 min

OPCIONAL Vocabulario/  
¿Alguna pregunta?

— —
*10-15 min

Ver notas

*Para la clase de 120 min, le sugerimos 
que lea las palabras del vocabulario. Las 
definiciones no son las del tipo que suele 

aparecer en los diccionarios, sino que están 
escritas en un estilo más popular y atractivo, 

que permite llegar con facilidad a las preguntas 
y al debate. Échele también un vistazo a la 

sección "¿Alguna pregunta?"; posiblemente le 
interese leer y tratar la pregunta planteada. 

9
Instrucciones de la 
tarea para el hogar 
y actualizaciones

2 min 2 min 2 min

10 Oración final 3 min 3 min 3 min
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