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

Lección 1 
La venida del Espíritu
Hechos 2,1-13
Meta:  Examinar y celebrar al Espíritu 

Santo, que mueve y da vida al 
mundo.

Lección 2
Pedro habla acerca de Jesús
Hechos 2,14a, 22-42
Meta:  Practicar el compartir la historia de 

Jesús, como lo hizo Pedro.

Lección 3
Todo en común
Hechos 2,43-47
Meta:  Aprender cómo vivieron las 

primeras comunidades cristianas y 
a planificar maneras de compartir 
con otras personas.

Lección 4
Sanidad y alabanza
Hechos 3,1-10
Meta:  Ofrecer alabanzas y acción de 

gracias por el cuidado de Dios.

Lección 5
Se derrama la gracia de Dios 
Hechos 9,1-22; 1 Timoteo 1,12-14
Meta:  Pensar en cómo la gracia de Dios 

cambia a las personas y las usa 
para bien. 

Lección 6
Una familia
Hechos 10,44-48
Meta:  Examinar la naturaleza inclusiva 

del pueblo de Dios y practicar 
maneras de dar la bienvenida a 
todo el mundo. 

Lección 7
Pablo conoce a Lidia 
Hechos 16,9-15
Meta:  Aprender que damos gracias a 

Dios a través de demostrar bondad 
mutua en el nombre de Jesús. 

Lección 8
Pablo canta en la cárcel 
Hechos 16,16-34
Meta:  Explorar cómo el confiar en 

Dios nos libera para ser fieles en 
situaciones difíciles. 

Lección 9
El mismo espíritu
1 Corintios 12
Meta:  Considerar los dones del Espíritu 

e imaginar cómo estos se pueden 
usar para el bien común.

Lección 10
El amor es . . . 
1 Corintios 13
Meta:  Examinar la importancia del amor 

en nuestras vidas.

Lección 11 
La casa de Dios
Efesios 2,17-22
Meta:  Celebrar que somos parte de la 

casa de Dios.

Lección 12
¡Vivan con alegría!
Filipenses 4,4-9
Meta:  Encontrar gozo en saber que Dios 

está presente en nuestras vidas. 

Lección 13
Con la vestimenta de Cristo
Colosenses 3,12-17
Meta:  Recibir inspiración para vivir más 

como Jesús.
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