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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 GRUPOS DE DISCUSIÓN

7 de mayo

Capítulo 7, La elección de la verdadera sabiduría
Describe las 3 falsas sabidurías. Dé ejemplos de cada uno.
San Luis de Montfort describe la Sabiduría Terrenal como "búsqueda secreta e 
incesante de interés personal, no de una manera burda y abierta, sino de una manera 
secreta, engañosa y intrigante". ¿Con qué frecuencia lo ve en su lugar de trabajo, en su 
familia, en todas partes ¿alrededor tuyo?
  
Describa cómo es hábil y hábil y engaña al mundo:
1. Cuando uno hace uso de la verdad para fomentar la mentira
2. Cuando uno nos hace de virtud para autorizar el vicio

Capítulo 8, Los maravillosos efectos de la sabiduría eterna en las almas de los 
que lo poseen
 "Pero las palabras que la Divina Sabiduría comunica no son palabras comunes, 
naturales y humanas; Son las palabras de Dios. "" Aquellos que escucharon no 
pudieron resistir la Sabiduría y el Espíritu que habló ".

Describe las palabras de Dios.
¿Cuáles son los efectos de la Sabiduría para el Hombre?
Dé un ejemplo de una época en que usted se sintió bendecido por Dios a través del 
Espíritu Santo.
Dé un ejemplo de un tiempo en que el Espíritu Santo le movió a articular algo tan 
elocuentemente. Dar un ejemplo cuando pasó por una gran dificultad, pero encontró la 
paz.
Describa los dones celestiales del Espíritu Santo.

Capítulo 9, La Encarnación y la Vida de la Sabiduría Eterna
"El Verbo se hizo carne".



Jesús se hizo hombre para redimir al mundo y escogió una morada muy digna en 
María. ¿Por qué María es la morada más digna para Jesús ?.

Da un resumen de la vida de Jesús en la tierra.

Capítulo 10, La bella cautivadora y la inefable mansedumbre de la sabiduría 
encarnada en sus miradas y palabras.
"Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito ..."
Describe la belleza y la dulzura de la Divina Sabiduría.

Capítulo 11, La mansedumbre de la sabiduría encarnada en sus acciones.
Dé ejemplos de la mansedumbre de Jesús en Sus acciones.

"Hijo Mío, dame tu corazón." Dé un ejemplo cuando le dio su corazón totalmente a 
Jesús.

Capítulo 12, Las Solemnes Palabras de la Sabiduría Encarnada, que debemos 
Creer y Practicar para ser Salvos.
¿Cómo llegamos a la posesión perfecta de la Sabiduría Divina? ¿Cómo? ¿Qué 
necesitamos hacer para tener éxito ?.

AUTENEDENCIA: Después de un cuidadoso discernimiento, ¿qué puedes negar para 
estar más cerca de Jesús?
ORACIÓN: Describe tu vida de oración. ¿Tienes una relación con Jesús?
PENANCIA: ¿Cómo has sufrido por causa de Su nombre?
LA AYUDA DE DIOS: ¿Buscas Su ayuda? ¿Cómo te ha ayudado en el pasado?
CORAZÓN LIMPIO: ¿Cómo frenar sus malos pensamientos?

Meditar y reflexionar sobre lo siguiente:
SIGA SUS ENSEÑANZAS: "No te pongas tesoros en la tierra donde el óxido y las 
polillas consumen y donde los ladrones rompen y roban. Pero acumularte tesoros en el 
cielo. "
FALSOS PROFETAS: "Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con 
ropas de ovejas, pero por dentro son lobos voraces".
PUERTA ESTRECHA: "Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, 
y orad por los que os persiguen y calumnian."
Ocho beatitas: "Bienaventurados los que comprenden las verdades eternas. Más 
bienaventurados son los que los creen, los practican y los enseñan a otros, porque 
como estrellas brillarán en el cielo por toda la eternidad "

Capítulo 13, Un resumen de los Dolores Inefables que la Sabiduría Eterna Sufría 
por Amor de Nosotros.
"Él ofreció Su Vida incluso si Él es Dios y nosotros somos meros hombres." "Él sufrió 
más que todos los mártires juntos".
Describa los sufrimientos del Señor: en el cuerpo, en el alma, en la reputación, en su 
pueblo, en su vida.


