
 
 

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

Club de Libros 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          Lee los números 1-26 
18 de Febrero          Lee los números 27-53 
25 de Febrero          Lee los números 54 - 62, más el Triunfo de la Cruz 
 
PARA GRUPOS DE DISCUSIÓN: 
 

11 de Febrero: Parte 1 - Excelencia de la Asociación de Amigos de la Cruz 

 
1 - Grandeza del Nombre, amigos de la Cruz 
Amigos de la Cruz, eres un grupo de cruzados unidos para luchar contra el mundo, no como aquellos 
hombres y mujeres religiosos que abandonan el mundo por temor a ser vencidos, sino como 
valientes e intrépidos guerreros en el frente de batalla, negándose a retirarse o incluso para ceder 
una pulgada. Sé valiente. Lucha con todas tus fuerzas. 
 

• Describe tus luchas en tus elecciones. Veces cuando eliges a Dios sobre el mundo y 
viceversa. 

• Describe un momento en tu vida en que glorificaste a Dios en tus acciones. 

• ¿Cómo vio a Jesús en los demás y qué acciones siguió para ayudar a los demás de la 
manera en que Jesús lo hubiera hecho? 

 
Derriba el orgullo de Satanás por su amor a la humillación, triunfa sobre la codicia del mundo por su 
amor a la pobreza y refrena la sensualidad de la carne por su amor al sufrimiento 
 

• ¿Alguna vez te han humillado antes y cómo has reaccionado? 

• ¿Cómo has llevado tus sufrimientos y has aceptado la voluntad de Dios? 

• ¿Tienes algún archivo adjunto? ¿Cómo puede renunciar a tus apegos por el amor de 
Jesús? 

 
¿Conoces realmente la voz de Dios y la gracia de la voz del mundo y la naturaleza humana? 
 

• ¿Cómo discierne la voluntad de Dios en su vida? 

• "¡Él debe aumentar, debo disminuir!" Es difícil elegir la voluntad de Dios sobre tu voluntad. 
¿Has logrado esto antes? Dar un ejemplo. 

 
2 - Los dos grupos - Los seguidores de Cristo y los seguidores del mundo 
 

• Describe a los seguidores de Cristo 

• Describe a los seguidores del mundo 
 

• Discuta la llamada amorosa de Jesús: 

• "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame".              
 
 

11 de Febrero: Parte 2 - Prácticas de Perfección Cristiana, El Programa del Maestro Divino 

 

• ¿En qué consiste la perfección cristiana? Describe cada detalle. 

• ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? 

http://www.consecrationgroup.org/

