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Discusiones: 
30 de abril Leer las páginas 1-36 (Prólogo - Capítulo 6) 
7 de mayo Leer las páginas 37 - 87 (Capítulo 7-Capítulo 13) 
21 de mayo Leer las páginas 88- 139 (Capítulo 14 - Máximas Espirituales) 
 
PARA DISCUSIÓN 
 
21 de mayo 
 
Capítulo 14, El Triunfo de la Sabiduría Eterna en ya través de Cristo 
Para discusión: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame". 
 
Capítulo 15 y 16, Los medios para obtener la sabiduría divina 
Para discusión: ¿Cuáles son los medios para obtener la Sabiduría Divina? 
1. Sabiduría del deseo 2. Oración perseverante 3. Mortificación universal 
 
Capítulo 17, El cuarto medio para obtener la sabiduría divina 
Para discusión: "María es la manera más segura, más fácil, más corta y más santa de 
poseer a Jesucristo. 
¿Cuál es la más perfecta y más ventajosa de todas las devociones a la Santísima 
Virgen María? 
Respuesta: Consagrándonos a ella ya Jesús como sus esclavos, dedicándola por 
completo por toda la eternidad, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros bienes, 
tanto interiores como exteriores, las satisfacciones y méritos de nuestras buenas 
obras y nuestro derecho a disponer de ellas . 
 
¿Por qué es esta devoción más sólida? 
Respuesta: 1. Basado en el ejemplo de Jesucristo, 2. Da más gloria a Dios 3. Más 
beneficioso para el alma. 4. Más terrible para el enemigo de nuestra salvación 5. Más 
fácil y más atractiva devoción. 
 
 Las máximas espirituales de la sabiduría eterna 
¿Qué te ha tocado más? 
 


