7

¿Por qué la cruz?
ORA
¡Mi Señor y mi Dios!
Somos culpables, pero dejaste que te juzgaran a ti. Te
golpearon en la cara. Para liberarnos de la esclavitud del
pecado, fuiste al madero de la cruz por nosotros. Te damos
gracias por tu muerte, a través de la cual tenemos la vida.
Amén.

MEDITA

Flp 2, 6-8

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios
como algo que debía guardar celosamente: al contrario, se anonadó a sí
mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los
hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta
aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz.

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.
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¿Por qué Jesús tuvo que redimirnos precisamente en la cruz?

La Cruz, en la que Jesús inocente fue ajusticiado cruelmente, es el lugar
de la máxima humillación y abandono. Cristo, nuestro Redentor, eligió la
Cruz para cargar con la culpa del mundo y sufrir el dolor del mundo. De
este modo, mediante su amor perfecto, ha conducido de nuevo el
mundo a Dios. [613-617, 622-623]
Dios no nos podía mostrar su amor de un modo más penetrante que
dejándose clavar en la Cruz en la persona del Hijo. La cruz era el
instrumento de ejecución más vergonzoso y más cruel de la Antigüedad.
Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados por grandes que
hubieran sido sus culpas. De este modo Dios penetra en lo más
profundo del dolor humano. Desde entonces ya nadie puede decir:
«Dios no sabe lo que yo sufro».

1. ¿Esto corresponde a un dios: que el sufra?
2. ¿Cómo puede uno cargar con la culpa de los demás, la culpa del
mundo?
3. ¿Puede el sufrimiento ser una expresión de amor?
4. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decirnos al permitir que lo
trataran como a un criminal?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

Hagan juntos el Vía Crucis. Pregúntense: Jesús cae - ¿dónde caigo yo?
Jesús es azotado - ¿dónde azoto a otros? Jesús toma la cruz - ¿qué cruz
llevo, qué cruz no quiero llevar? Etc.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio
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