
La Carta a Los Amigos de la Cruz - San Luis de Montfort 
 

Club de Libro del Grupo de Consagración: 
www.consecrationgroup.org 

Iglesia y Santuario de Nuestra Señora de la Paz 
 
 
Platicas y facilitación Fr. Brian Dinkel 
Días de reunión:  3 domingos - 11 de febrero, 18 de febrero, 25 de febrero de 3 p.m. a 5 p.m. 
Lugar:   Family Learning Center – Gimnasio 
 
Instrucciones: 
11 de Febrero          Leer páginas 1-19 
18 de Febrero          Leer páginas 20-40 
25 de Febrero          Leer páginas 41-50, más el Triunfo de la Cruz 
 
PARA GRUPOS DE DISCUSIÓN: 
 
18 de Febrero: Parte 1 – Páginas 20-40 
 
"Cuántos cristianos aspirantes hay que se imaginan que son miembros del salvador cuando en 
realidad son sus perseguidores más insidiosos, porque mientras se bendicen con la señal de la cruz, 
lo crucifican en sus corazones". 

 ¿Cómo crees que las personas crucifican a Jesús con sus corazones? 
 Si Jesús te da la opción entre una corona de espinas y una corona de rosas, ¿cuál elegirías? 

 
Jesús compara la cruz con un fuego cuyo intenso calor quema óxido de hierro 

 ¿Cómo has visto la mano de Dios en tiempos de persecución? 
 ¿Describa los momentos en que no confió en Dios que hará las cosas bien pero luego se dio 

cuenta de que estaba equivocado? 
 

En el procesamiento, el metal precioso debe probarse con fuego, mientras que los componentes 
más bajos se vuelven humo y llama 

 ¿Qué virtudes has adquirido después de mucho sufrimiento? Proporcione algunos ejemplos. 
 Describa personas de la Biblia que soportaron grandes sufrimientos (Abel, Abraham, Lot, Jacob, 

Tobías, Job, Apóstoles, Mártires, Vírgenes, Santos, María). ¿Cómo sirvieron como testigos de 
Cristo? 
 

La cruz brinda todo tipo de alegría a cualquiera sin excepción que sufre alegremente por Dios 
 ¿Te has quejado de tu sufrimiento?  
 ¿Qué herramientas has usado para sufrir alegremente? 

 
Cada vez que nos proporcionan cruces burlándose y persiguiéndonos, simplemente nos están 
ofreciendo joyas, sentándonos en un trono y coronándonos con laureles 

 ¿Describe una persecución que ha sufrido de alguien?  
 Haga una oración por esa persona que lo persigue y finalice con una acción de gracias a Dios. 

 
14 Reglas a Seguir en Llevar su Cruz: 

 Para discusión: describe las primeras 10 reglas. 


