Descripción general del trimestre de Año 3: invierno
Fechas de la lección, títulos, lecturas y metas
Puedes encontrar la secuencia completa en pcusastore.com/CGGdescargas.
Lección 1
Preparen un camino
Isaías 40,3-11
Meta: Reconocer que el pueblo encuentra
esperanza en el mensaje de Dios.

Lección 7
Las espigas en un sábado
Marcos 2,23-28
Meta: Estudiar cómo Jesús cuida de la
vida de nuestras amistades.

Lección 2
La promesa de paz de Dios
Miqueas 5,2-5
Meta: Escuchar la historia del mensaje de
Miqueas de que un rey nacería en
Belén y traería paz al mundo.

Lección 8
Jesús ayuda en la tormenta
Marcos 4,35-41
Meta: Escuchar la historia del temor de
los discípulos en la tormenta y
reconocer que Jesús les cuidó.

Lección 3
Los pastores glorifican a Dios
Lucas 2,1-20
Meta: Imaginar a los pastores dando las
buenas nuevas del nacimiento de
Jesús.

Lección 9
Jesús sana a una niña
Marcos 5,21-24; 35-43
Meta: Reconocer que Jesús cuido a un
padre preocupado y a su pequeña
hija.

Lección 4
La casa de mi Padre
Lucas 2,41-52
Meta: Reconocer y celebrar las formas
en que crecemos en la gracia y el
conocimiento de Dios.

Lección 10
Jesús da de comer a la gente que tiene
hambre
Marcos 6,30-44
Meta: Pensar en el poder y la compasión
de Jesús.

Lección 5
Tráele regalos
Mateo 2,1-12
Meta: Aprender y practicar formas de
compartir la luz de Cristo en el
mundo.

Lección 11
Jesús ama a las niñas y a los niños
Marcos 10,13-16
Meta: Celebrar que Jesús nos ama y nos
bendice.

Lección 6
El bautismo de Jesús
Marcos 1,1-15
Meta: Estudiar la historia del bautismo de
Jesús.

Lección 12
Jesús sana a un hombre que está ciego
Marcos 8,22-26
Meta: Pensar en el poder sanador de
Jesús al sanar al hombre ciego.
Lección 13
¿Quién es el más importante?
Marcos 9,33-37
Meta: Celebrar que seguir a Jesús
significa ayudar y servir a otras
personas.
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