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Descripción general del trimestre de Año 4: Invierno
Fechas, títulos, lecturas y objetivos 
Puedes encontrar la secuencia completa en pcusastore.com/CGGdescargas.

Lección 1
La gracia nos da sorpresas
Lucas 1,5-25, 57-66
Meta:   Reconocer momentos en que 

Dios nos sorprende con su gracia 
y compartir esa gracia con otras 
personas.

Lección 2
El regalo de amor de Dios
Lucas 2,1-7
Meta:  Reconocer el regalo sorpresivo de 

amor que nos da Dios en Jesucristo.

Lección 3
Regocíjate y reflexiona
Lucas 2,8-20
Meta:   Reflexionar y regocijarse en las 

buenas nuevas del nacimiento de 
Jesús.

Lección 4
Simeón y Ana se alegran
Lucas 2,22-40
Meta:  Alegrarse, como Simeón y Ana, al 

reconocer la promesa de Dios.

Lección 5
¡Es Epifanía! ¡Adoremos a Jesús!
Mateo 2,1-12
Meta:  Estudiar la Epifanía como una 

manera de adorar a Jesús junto a 
los magos de oriente.

Lección 6
Eres mi hijo amado
Lucas 3,21-22
Meta:   Estudiar el bautismo como el 

comienzo de nuevas vidas de fe.

Lección 7
¡Es tentador!
Lucas 4,1-13
Meta:  Aprender que podemos poner 

nuestra confianza en Dios, aún en 
medio de las pruebas.

Lección 8
¡Buenas noticias!
Lucas 4,14-21
Meta:   Reflexionar sobre las buenas 

nuevas del ministerio de Jesús y 
nuestro llamado a ser discípulos y 
discípulas de Cristo.

Lección 9
Llevemos las buenas noticias
Lucas 4,16-30
Meta:  Descubrir maneras en que el amor 

de Dios revoluciona nuestras vidas.

Lección 10
Síganme
Lucas 5,1-11, 27–28; 8,1-3
Meta:   Identificar maneras en las que Dios 

nos ha llamado a seguirle.

Lección 11
Felices son . . . 
Lucas 6,17-26
Meta:  Practicar el ser de bendición a 

través de ayudar a otras personas.

Lección 12
La manera de vivir siguiendo a Dios
Lucas 6,27-38
Meta:  Practicar la manera de vivir que 

Dios nos enseña: amar, dar y 
perdonar.

Lección 13
¡Escúchenlo!
Lucas 9,28-36
Meta:  Escuchar a Jesús y brillar con su 

luz.


