
 

 El Amor del Padre Celestial 
 
Palabras de la experiencia, verdad que cambiará tu vida… si tú se lo permites. 
Ellas eman del corazón del Padre Celestial, el Padre que has estado buscando por toda tu vida.  
Este Padre ama a Sus hijos en una forma única. 
Él quiere que tú Lo conozcas. 
Él quiere sanarte. Él quiere ayudarte, Él quiere amarte. 
 
Considera ésta Su expresión de Su amor por ti, Su hijo/a. 
 
Hijo/a del Pacto de la Gracia: 
 
Yo te escogí desde antes de la fundación del mundo, antes de que nada fuera creado. (Efesios 1:4) 
Te conozco desde antes de que fueras concebido/a. (Jeremías 1:4-5) 
Te creé a Mi imagen. (Génesis 1:27) 
En Mí tú vives y te mueves y eres.(Hechos 17:28) 
Soy tu Origen, tu Creador, tu Padre. Tu eres Mi linaje. (Hechos 17:28) 
Yo te creé, Yo te formé. Yo te puse nombre, mío/a eres. (Isaías 43:1). 
 
Yo sé todo lo tuyo, cuándo te sientas y cuándo te levantas. 
Conozco todos tus caminos.  Mi mano está puesta sobre ti, tu vida y te cubrí  en el vientre de tu 
madre. 
Has sido hecho/a temerosa y maravillosamente. Tú no eres un error, pues todos tus días están 
escritos en Mi libro.  No hay lugar donde estés, ni lugar donde puedas ir, donde Mi espíritu no esté 
contigo. (del Salmo 139) 
 
De las entrañas de tu madre te saqué el día que naciste.(Salmo 71:6)  
Determiné el tiempo exacto de tu nacimiento y donde vivirías. (Hechos 17:26) 
Todos los llamados de Mi Nombre, los creé para Mi Gloria. (Isaías 43:7)   
 
Yo me ocupo tanto de ti que todos los cabellos en tu cabeza los he enumerado. (Mateo 10:29-31)  
Jamás te dejaré ni te desampararé.(Isaías 41:17, Isaías 42:16, Salmo 27:10, Salmo 94:14, Hechos 

13:15) 
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