Guía de estudio para Cuaresma
El camino hacia la cruz: Siguiendo a Jesús para
servir y no ser servidos
Autor: Eric A. Hernández López
Esta guía tiene el propósito de ayudar a las iglesias a utilizar este
libro durante el tiempo de Cuaresma 2021, ya sea para
predicaciones, discipulados o grupos pequeños. Para ordenar
libros visita: www.erichernandezlopez.com.
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Miércoles 17 febrero (Miércoles de Ceniza; predicación,
discipulado o grupo pequeño)
o Introducción y Prefacio
Domingo 21 de febrero (Predicación)
o Capítulo 1: El camino del balance
Miércoles 24 de febrero (Grupo pequeño o discipulado)
o Capítulo 2: El camino del reino
Domingo 28 de febrero (Predicación)
o Capítulo 3: El camino de la pobreza (Predicación)
Miércoles 3 de marzo (Grupo pequeño o discipulado)
o Capítulo 4: El camino de la oración (Grupo pequeño o discipulado)
Domingo 7 de marzo (Predicación)
o Capítulo 5: El camino del servicio
Miércoles 10 de marzo (Grupo pequeño o discipulado)
o Capítulo 6: El camino de la esperanza (Grupo pequeño o discipulado)
Domingo 14 de marzo (Predicación)
o Capítulo 7: El camino del sufrimiento
Miércoles 17 de marzo (Grupo pequeño o discipulado)
o Capítulo 8: El camino de la dependencia (Grupo pequeño o discipulado)
Domingo 21 de marzo (Predicación)
o Capítulo 9: El camino de la resistencia
Miércoles 24 de marzo (Grupo pequeño o discipulado)
o Discutir alguna parte del libro que se haya quedado pendiente
Domingo 28 de marzo (Domingo de Ramos; predicación)
o Discutir algunas de las partes de los capítulos 5 y 9 que no se hayan
trabajado antes, por ejemplo la entrada triunfal a Jerusalén (pág.44) y la
destrucción del templo (pág.79), que tienen mucha relación con el
Domingo de Ramos.
Viernes 2 de abril (Viernes Santo, predicación)
o Capítulo 10: El camino de la confesión
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