
“El amor de la Sabiduría Eterna” escrita por San Luis de Montfort 

Club de lectura - Charlas y facilitación: P. Brian Dinkel 

Consagración: www.consecrationgroup.org 

Iglesia y Santuario de Nuestra Señora de la Paz, Lugar: GYM 

Días de reunión: 3 domingos - 15 de mayo, 22 de mayo, 29 de mayo de 3pm-5pm 

Instrucciones: 

15 de mayo  Lea el Prólogo y los Capítulos 1 - 6  

22 de mayo  Lea los Capítulos 7- 13 

29 de mayo  Leer los capítulos 14 - 17 

PARA LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN: 

Admoniciones de la Sabiduría Eterna  

Buscar a Dios 

"Porque el principio de ella es el deseo más verdadero de la disciplina. Y el cuidado de la disciplina es el amor. Y el 

amor es el cumplimiento de las leyes. Y la observancia de las leyes es el firme fundamento de la incorrupción. La 

incorrupción acerca a Dios. Por lo tanto, el deleite de la sabiduría lleva al reino eterno". 

- En tu vida diaria, ¿cómo te esfuerzas por alcanzar la Sabiduría de la Vida? 

- Describe tus luchas en tus elecciones. Los momentos en que elegiste a Dios sobre el mundo y viceversa. 

Capítulo 1 

Para amar y buscar la Sabiduría Eterna, es necesario conocerlo a Él 

"Él contiene en Sí mismo toda la plenitud de la Divinidad y de la humanidad, todo lo que es grande en el cielo y en 

la tierra, todas las criaturas, visibles e invisibles, espirituales y corpóreas". 

"Esta es la más noble de todas las ciencias porque su objeto, la Sabiduría increada y encarnada, es nobilísimo y 

sublime". 

"Conocer a Jesucristo, la Sabiduría Eterna, es conocer lo suficiente. Saber todo y no conocerlo a Él es no saber 

nada. Todo lo demás es vacío de sentido, absurdo y una pérdida de tiempo. 

- ¿Por qué la Ciencia de Jesús es la más noble, la más consoladora y la más útil y necesaria de todas las ciencias? 

(11.3) 

- ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con la Sabiduría Divina? 

- ¿Has sido tocado por la Sabiduría Eterna? Describe cómo te ha afectado y cómo ha cambiado tu vida 

- ¿Cuáles son las 3 clases de sabiduría? (13) 

Capítulo 2 

El origen y la excelencia de la Sabiduría Eterna 

"En la Sabiduría Eterna, contemplamos a Aquel que es ilustre, alto, inmenso, infinito y más antiguo que el 

universo". 

http://www.consecrationgroup.org/


" En el principio era el Verbo (el Hijo de Dios, la Sabiduría Eterna) y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios." 

"La Sabiduría Divina exhorta ahora a todos los hombres a abandonar todo y desearle sólo a Él. 

- ¿Cuánto tiempo pasas en tu día buscando la Sabiduría Eterna? 

- ¿Cuáles son los 3 grados de la vida santa? (30) 

- ¿Cómo has practicado la Vida Santa? 

Capítulo 3 

El maravilloso poder de la Sabiduría Divina en la creación del mundo y del hombre 

"Estaba con Dios ordenando todas las cosas a la vez con una variedad atractiva de tan perfecta exactitud que, 

como si se tratara de un juego, jugaba para divertirme y distraer a mi Padre". 

- ¿Cómo se manifestó el poder de la Sabiduría Divina en la creación? (16) 

- ¿Cómo se manifestó el poder de la Sabiduría Divina en el hombre? (17) 

- ¿Cómo el pecado ha destruido al hombre? (39) 

Capítulo 4 

La maravillosa bondad y misericordia de la Sabiduría Eterna antes de su encarnación 

"Atraído por un inaudito e incomprensible exceso de amor, este amable y soberano príncipe se ofrece en sacrificio 

a Su Padre para satisfacer la justicia divina, calmar la cólera divina y redimirnos de la esclavitud del diablo y de las 

llamas del infierno y merecer para nosotros la felicidad eterna." 

- ¿Qué pruebas ha dado la Sabiduría Eterna de su amistad y gran deseo de conceder favores y conversar con el 

hombre? (47, 48) 

- ¿Qué pruebas ha mostrado la Sabiduría Eterna de Su amistad y gran deseo de conceder favores y conversar 

contigo? 

Capítulo 5 

La maravillosa excelencia de la Sabiduría Eterna 

- Describe la excelencia de la Sabiduría Eterna. (53.1, 55.3, 56.4) 

- ¿Cómo se debe buscar el tesoro de la Sabiduría? (54.2) 

- ¿Qué riquezas te da la Sabiduría Eterna? (57) 

- ¿Cómo podemos adquirir la Sabiduría Eterna? (60.18) 

- Describe lo que dice el Espíritu Santo en el Libro de la Sabiduría respecto a la excelencia de la Sabiduría Eterna. 

(62) 

Capítulo 6 

El deseo ansioso de la Sabiduría Divina de comunicarse al hombre 

"La Sabiduría es para el hombre y el hombre es para la Sabiduría" 

- ¿Qué ha hecho la Sabiduría Eterna para mostrar Su amor por nosotros? (64,70,71) 


