
El grito del corazon del Padre de Génesis a Apocalipsis 

 

Carta de Amor 
Del Padre 

Mi Hijo… 
 
Tal vez no me conozcas. 

Pero Yo se todo sobre ti…Sálmo 139:1 

Se cuando te sientas y cuando te levantas…Sálmo 139:2 

Todos tus caminos me son familiares…Sálmo 139:3 Tengo contados hasta los cabellos de tu cabeza…Mateo 10:29-3 

Porque has sido hecho a mi imagen…Génesis 1:27 En mi tu vives, te mueves y existes…Hechos 17:28 Tu eres mi 

descendencia…Hechos 17:28 Te conocí antes que fuistes formado…Jeremías 1:4-5 Te elegí cuando planíé la 

creación…Efesios 1:11-12 Tu no eres un error…Sálmo 139:15-16 Todos tus dias están escritos en mi libro…Sálmo 139:15-

16 Yo determino el dia exacto de tu nacimiento y donde habitarás…Hechos 17:26 Tu estás cuidadosamente y 

maravillosamente hecho…Sálmo 139:14 Yo te formé en el vientre de tu madre… Sálmo 139:13 Y te traje en el dia que 

naciste…Sálmo 71:6 He sido mal representado por aquellos que no me conocen…Juan 8:41-44 No estoy lejos ni enojado, 

soy la completa expresión del amor…1 Juan 4:16 Mi deseo es compartir ese amor contigo…1 Juan 3:1 

Simplemente porque tu eres mi hijo y yo Tu Padre…1 Juan 3:1 Te ofrezco mas de lo que tu padre terrenal 

puede…Mateo 7:11 Porque yo soy el Padre perfecto…Mateo 5:48 Cada don que tu recibes viene de mi mano…Santiago 

1:17 Yo soy tu proveedor y cubro todas tus necesidades…Mateo 6:31-32 Mi plan para tu futuro siempre ha sido lleno 

con esperanza…Jeremías 29:11 Porque te amo con un amor infinito…Jeremías 31:3 Mis pensamientos sobre ti son 

incontables como la arena…Sálmo 139:17-18 Y me regocijo contigo cantando…Sofonías 3:17 Nunca pararé de hacerte el 

bien…Jeremias 32:40 Porque tu eres mi tesoro…Exodo 19:5 Mi deseo es establecerte con todo mi corazón y toda mi 

alma…Jeremías 32:41 Y quiero mostrarte grandes y maravillosas cosas…Jeremías 33:3 Si me buscas con todo tu corazón, 

me hallaras…Deuteronomio 4:29 Deleitate en mi y te daré los deseos de tu corazón…Sálmo 37:4 Porque soy yo quien 

pone esos deseos…Filipenses 2:13 Puedo hacer por ti mas de lo que tu alguna vez te hayas imaginado…Efesios 3:20 Yo 

soy el que te alienta…2 Tesalonicenses 2:16-17 Tambien soy el Padre que te conforta en la adversidad…2 Coríntios 1:3-4 

Cuando estas dolido, yo estoy muy cerca…Sólmo 34:18 Como el pastor carga al cordero, asi te cargo yo cerca de mi 

corazón…Isaías 40:11 Un dia voy a secar cada lagrima de tus ojos…Apocalipsis 21:3-4 Y sacaré todo el dolor causado en 

esta tierra…Apocalipsis 21:4 Yo soy tu Padre y te amo como amo a mi hijo Jesús…Juan 17:23 Porque en Jesús mi amor 

es revelado…Juan 17:26 El es la representación exacta de quien soy…Hebreos 1:3 Y el vino a demostrarte que estoy de 

tu lado no en tu contra…Romanos 8:31 Y para decirte que no estoy contando tus pecados…2 Coríntios 5:18-19 Jesús 

murió para que tu y Yo nos reconciliemos…2 Coríntios 5:18-19 Su muerte fue la última expresión de amor por ti…1 

Juan 4:10 Di todo lo que amaba, para poder ganar tu amor…Romanos 8:32 Si tu recibes el regalo de Jesús, me recibes a 

mi…1 Juan 2:23 Y nada nunca mas te separará de mi amor otra vez….Romanos 8:38-39 Vuelve a casa y haré la fiesta 

mas grande que el cielo nunca haya visto…Lucas 15:7 Siempre fui y siempre seré Padre…Efesios 3:14-15 Mi pregunta 

es…Serás mi hijo?...Juan 1:12-13 Te estoy esperando…Lucas 15:11-32 

 

…Con amor, Tu Padre 
 

Dios Todopoderoso 
  


