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Descripción general del trimestre de Año 2: Otoño
Fechas, títulos, lecturas y metas 
Puedes encontrar la secuencia completa en pcusastore.com/CGGdescargas.

Lección 1
Dios crea un hogar
Génesis 2,4b-9; 15-23
Meta:  demostrar gratitud a Dios por los 

regalos de la creación.

Lección 2
Moisés y el canastillo
Éxodo 1,8; 2,10
Meta:   explorar y compartir el sentimiento 

de amor y seguridad que nos dan 
las personas que nos cuidan.

Lección 3
Moisés y la zarza ardiente
Éxodo 3,1-15
Meta:  saber que Dios nos reconoce y nos 

llama por nuestro nombre.

Lección 4
Dios salva al pueblo
Éxodo 12,1-50
Meta:  creer y confiar en que Dios siempre 

nos cuida.

Lección 5
Dios abre camino
Éxodo 13,17-22; 14,1-22
Meta:  confiar en que Dios es fiel y que 

siempre nos guiará.

Lección 6
María canta con alegría
Éxodo 15,20-21
Meta:  expresar gratitud gozosa por la 

presencia de gracia de Dios.
 
Lección 7
Dios le da de comer al pueblo
Éxodo 16,1-8, 11-15, 31-32
Meta:   recordar cómo Dios nos cuida 

al darnos el alimento que 
necesitamos cada día. 

Lección 8
Dios le da de beber al pueblo
Éxodo 17,1-7
Meta:  ver el agua nos recuerda el cuidado 

de Dios.

Lección 9
Dios da los diez mandamientos 
Éxodo 20,1-17
Meta:   mencionar maneras de amar a Dios 

y de amar a otras personas.

Lección 10
El pueblo cuida la Palabra de Dios
Éxodo 25,10-22; 37, 1-9
Meta:  entender la importancia de la 

Palabra de Dios para nuestras 
vidas.

Lección 11
El pueblo da gracias a Dios
Éxodo 35, 20-29
Meta:   dar gracias a Dios con todo nuestro 

corazón. 

Lección 12
Ama a Dios, ama a tu prójimo
Deuteronomio 6,1-9; 
Levítico 19, 1-2; 9-18
Meta:   aprender a demostrar el amor de 

Dios en nuestro diario vivir.  

Lección 13
¿Qué significan las piedras?
Josué 3; 4, 1-8; 19-24
Meta:  identificar cosas que nos recuerdan 

el amor de Dios.


