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

Lección 1
El reinado de paz y justicia
Isaías 11,1-9
Meta:  reconocer y trabajar para el reino 

de paz de Dios en el mundo. 

Lección 2 
El sueño de José 
Mateo 1,18-24
Meta:  reclamar la promesa de la 

presencia amorosa de Dios en 
Jesús.

Lección 3 
Gracia en un pesebre
Lucas 2,1-7
Meta:  celebrar la historia de la Navidad 

con alegría y gratitud. 

Lección 4 
Simeón y Ana se alegran
Lucas 2,22-40
Meta:  honrar y celebrar a personas 

ancianas que, con su sabiduría, nos 
enseñan el camino hacia Jesús. 

Lección 5 
Obsequios para el niño rey
Mateo 2,1-12
Meta:  practicar el don de dar como una 

respuesta agradecida a la gracia de 
Dios. 

Lección 6 
Dios protege a la familia de Jesús
Mateo 2,7-15, 19-23
Meta:  confiar y agradecer la gracia de 

Dios que nos protege cuando 
tenemos miedo. 

Lección 7 
Juan bautiza a Jesús
Mateo 3,13-17
Meta:  celebrar la gracia de Dios a través 

del bautismo. 

Lección 8 
Ustedes son sal y luz
Mateo 5,13-20
Meta:  ser sal y luz, adorando a Dios 

y tratando a las personas con 
generosidad y respeto. 

Lección 9 
Jesús nos enseña a orar
Mateo 6,9-15
Meta:  orar y vivir nuestras oraciones 

confiando en la gracia de Dios. 

Lección 10 
Siembra una semilla
Mateo 13,1-9, 18-23
Meta:  ofrecer pequeños regalos de fe 

confiando en que Dios los haga 
poderosos.

Lección 11 
Jesús alimenta a la multitud
Mateo 14,13-21
Meta:  identificar nuestros dones de 

servicio como regalos a Dios.

Lección 12 
Jesús camina sobre el agua
Mateo 14,22-33
Meta:  meditar sobre lo que significa 

confiar en Dios y vivir por fe. 

Lección 13 
¡Escúchenlo!
Mateo 17,1-9
Meta:  considerar lo que significa escuchar 

a Jesús y brillar con su luz.


