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Descripción general del trimestre de Año 5: Otoño
Fechas, títulos, lecturas y objetivos 
Puedes encontrar la secuencia completa en pcusastore.com/CGGdescargas.

Lección 1
Dios vio cuán bueno era
Génesis 1,1-2,3
Meta:  Celebrar la gracia, la belleza y el 

gozo que hay en la buena creación 
de Dios.

Lección 2
Alabemos a Dios 
Salmo 8
Meta:  Ayuda a tu grupo a alabar a Dios 

por el regalo de la creación y a 
practicar como cuidar de la tierra.

Lección 3
Moisés y la zarza ardiente
Éxodo 3,1-15
Meta:  Vivir la promesa de que Dios nos 

reconoce y nos llama por nombre.

Lección 4
Amemos a Dios
Éxodo 20,1-11
Meta:  Mencionar maneras de amar a 

Dios.

Lección 5
Amemos a otras personas
Éxodo 20,12-17
Meta:  Mencionar maneras de amar a 

otras personas.

Lección 6
El pueblo da gracias a Dios
Éxodo 35,20-29
Meta:  Dar gracias a Dios con corazones 

dispuestos. 

Lección 7
¿Qué significan las piedras?
Josué 3; 4,1-8; 19-24
Meta:  Identificar los símbolos de la fe 

como testimonio del amor y la 
dirección de Dios.

Lección 8
Tu Dios será mi Dios
Rut 1,1-22
Meta :  Dar gracias por las maneras en 

que Dios nos cuida a través de las 
personas que nos rodean.

Lección 9
David trae el arca a Jerusalén
2 Samuel 6,12b-15, 17-19
Meta:  Celebrar la presencia de Dios como 

el pueblo lo hizo cuando David 
regresó con el arca.

Lección 10
Adoremos a Dios
Salmo 122
Meta:  Adorar con alabanza, con acción de 

gracias y con oración.

Lección 11
Jonás
Jonás 1-4
Meta :  Reconocer la gracia de Dios en el 

amor eterno de Dios.

Lección 12
¿Qué podemos ofrecerte?
Miqueas 6,6-8
Meta:  Reconocer lo que Dios desea de su 

pueblo.

Lección 13
Nos nacerá un niño
Isaías 9,2-7
Meta:  Saber que Jesús nos llama a ser 

líderes compartiendo la alegría, la 
paz, y la justicia.


