
v

Descripción general del trimestre de Año 2: primavera
Fechas de la lección, títulos, lecturas y metas 
Puedes encontrar la secuencia completa en pcusastore.com/CGGdescargas.

Lección  1
Jesús nos llama a perdonar
Mateo 18,21-35
Meta :  Reconocer la importancia que 

Jesús da al perdón y a practicar, 
perdonando a otra persona.

Lección  2
Líderes que sirven
Mateo 20,20-28
Meta :  Imaginar las maneras específicas 

en que la historia nos llama a 
seguir a Jesús en dirigir a través del 
servicio.

Lección  3
Jesús sana a dos hombres ciegos
Mateo 20,29-34
Meta :  Tener la seguridad de que Jesús 

escucha cuando le pedimos ayuda.

Lección  4
El mandamiento más importante
Mateo 22,34 -40
Meta :  Practicar maneras de amar a Dios 

con todo lo que tenemos.

Lección  5
¿Cuándo te vimos, Señor?
Mateo 25,31-46
Meta : V ivir en la gracia y en la justicia en 

nombre de Jesús.

Lección  6
Un desfile de Domingo de Ramos
Mateo 21,1-11
Meta :  Celebrar la llegada de Jesús a 

Jerusalén.

Lección  7
¡Él ha resucitado!
Mateo 28,1-10
Meta :  Celebrar y dar gracias por la 

resurrección de Jesús.

Lección  8
Jesús siempre nos acompañará
Mateo 28,16-20
Meta :  Confiar en las palabras de Jesús, 

«Yo siempre estaré con ustedes».

Lección  9
Sobre ustedes hay bendición 
Mateo 4,23-5,11
Meta :  Bendecir a otras personas 

animándolas y apoyándolas.

Lección  10
Las dos casas
Mateo 7,24-29
Meta :  Explorar el valor de la sabiduría en 

la vida.

Lección  11
El generoso dueño de una finca
Mateo 20,1-16
Meta :  Explorar la gracia en la 

generosidad y la justicia de Dios.

Lección  12
La gracia en acción
Hechos 6,1-7
Meta :  Identificar cosas específicas que 

podemos hacer para demostrar la 
gracia de Dios en el mundo.

Lección  13
¡Escúchenlo y háganlo!
Santiago 1,19-27; 2,1-7
Meta :  Poner nuestra fe en acción.

Lección 14
Llenos/as del Espíritu Santo
Hechos 2,1-4, 38-47
Meta:  Reclamar el poder de Espíritu 

Santo en nuestras vidas.


