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Descripción general del trimestre de Año 3: Verano
Fechas de lecciones, títulos, lecturas y metas 
Puedes encontrar la secuencia completa en pcusastore.com/CGGdescargas.

Lección 1
Elías ayuda a la viuda y a su hijo
1 Reyes 17,8-16
Meta:  Reconocer la provisión de Dios a 

través de actos de bondad.

Lección 2
Eliseo ayuda a una familia
2 Reyes 4,1-7
Meta:  Reconocer que Dios provee de 

maneras inesperadas.

Lección 3
Eliseo salva al hijo de una mujer
2 Reyes 4,8-37
Meta:  Practicar la hospitalidad como una 

manera de dar ejemplo de la gracia 
de Dios.

Lección 4
El Rey Josías y Huldá
2 Reyes 22
Meta:  Saber que la Biblia nos puede 

ayudar a vivir fielmente. 

Lección 5
¡Es tiempo de celebrar!
Lucas 14,15-24
Meta:  Pensar en el reino de gracia de Dios 

como una fiesta. 

Lección 6
La oveja perdida
Lucas 15,1-7
Meta:  Reconocer la gracia de Dios que 

nos encuentra.

Lección 7
El hombre rico y Lázaro
Lucas 16,19-31
Meta:  Afirmar que seguir los caminos de 

Dios nos llama a ayudar a otras 
personas.

Lección 8
El fariseo y el cobrador de impuestos
Lucas 18,9-14
Meta:  Orar con humildad en respuesta a 

reconocer la gracia de Dios.

Lección 9
Sanidad y alabanza
Hechos 3,1-10
Meta:  Ofrecer alabanzas y acción de 

gracias por el cuidado de Dios.

Lección 10
Un muchacho se cae de la ventana
Hechos 20,7-12
Meta:  Confiar en que la iglesia de Dios 

nos cuidará cuando sintamos 
tristeza, dolor o enfermedad.

Lección 11
Filemón
Filemón 8–21
Meta:  Escuchar el llamado de Dios a 

dar una amistad sincera a otras 
personas.

Lección 12
Una gran nube de testigos
Hebreos 11,1-12,2
Meta:  Honrar a aquellas personas que 

han sido ejemplo de fidelidad.

Lección 13
Dios siempre está presente
Apocalipsis 21,1-7
Meta:  Regocijarnos en la visión de Dios 

de un nuevo cielo y una nueva 
tierra.


