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La Sabiduría es un don que proviene de lo más profundo del Corazón de Dios. Fue con la Sabiduría
que el Creador expresó la manifestación de Su Espíritu, como una Fuente Creadora de la Vida.
La Sabiduría es un don que los une al Propósito Divino y los lleva a pensar dentro del Pensamiento
de Dios y a sentir dentro de Su Corazón.
La Sabiduría hace que las almas lean en los libros sagrados del Plan Divino y así, aunque sus
mentes no sean conscientes, sus corazones que son el puente entre el alma y la vida material,
pueden sí, captar y sentir la Voluntad Divina para que, así, conduzcan sus vidas según esa Voluntad.
La Sabiduría llega al mundo a través de la Gracia y de la Misericordia y, clamando por esa Gracia,
ustedes pueden alcanzarla. Sin embargo, hijos, ella les es concedida por un motivo. Para recibir el
don de la Sabiduría es preciso estar puros de corazón y libres de intenciones y voluntades propias.
La Sabiduría desciende sobre aquellos que disponen de su vida para Dios y la ofrecen para el
cumplimiento de Sus Planes.
En estos tiempos, la Sabiduría ya no es tan solo un don divino que el alma recibe para cumplir una
tarea espiritual. Ella es una necesidad de la consciencia humana porque la unirá a Dios y permitirá
que, en lo profundo de sus seres, el vínculo con el Creador jamás se pierda, independientemente de
lo que suceda a su alrededor.
Por eso, hijos, clamen por la gracia de recibir en sus corazones el don de la Sabiduría. Ofrezcan sus
vidas a Dios para que Él haga de ellas instrumentos para la expresión de Su Voluntad.
En un tiempo de profunda ignorancia, indiferencia y confusión interior sean instrumentos y
vehículos de la Sabiduría Divina en la Tierra.
Los corazones necesitan de una guía para llegar a Dios y hasta que todo suceda, hasta que el
retorno del Redentor sea una realidad, serán necesarios corazones sabios y disponibles para Dios, a
fin de que sean la luz del mundo en tiempos de oscuridad.
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