
           El Amor del Padre Celestial 
 
Hijo/a del Pacto de la Gracia:  
 
Desde el principio , Yo te escogí para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en 
la verdad.  Te llamé mediante el evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ( 
2 Tesalonicenses 2:13-14) 
 
Yo soy la expresión completa de amor. (1Juan 4:16) 
Es mi deseo amarte simplemente porque soy tu Padre y tú eres mi hijo/a. (1Juan 3:1) 
 
Soy mejor que lo que tu padre terrenal jamás podrá ser. (Mateo 7:11 
Soy el Padre perfecto. (Mateo 5:48) 
Soy tu proveedor y suplo todas tus necesidades. (Mateo  6:31-33) 
Yo te amo con amor eterno. (Jeremías 31:3) 
 
Todo buen regalo viene de Mí.  Soy el Padre de las luces. (Santiago 1:17) 
Yo conozco los planes que tengo contigo, planes para tu bienestar y para el bien que puedas 
haber esperado. (Jeremías 29:11) 
Mis pensamientos para ti son incontables, como la arena en la playa. (Salmo 139:17-18) 
Me regocijo sobre ti con  cánticos y me gozo sobre ti con alegría.(Sofonías 3:17) 
Si YO estoy contigo, ¿quién estará contra ti? (Romanos 8:31) 
Jamás dejaré de hacer el bien para ti. (Jeremías 32:40) 
Eres mi más preciado tesoro. (Éxodo 19:5) 
 
¿Necesitas un padre? Yo soy el Padre de  los huérfanos en Mi Santa Morada. (Salmo 68:5) 
Me compadezco de los que Me temen (Salmo 103:13) y en Mí los huérfanos alcanzarán 
misericordia. (Oseas 14:3) 
 
Si soy padre, ¿dónde está Mi honra? (Malaquías 1:6) 
Recibe mi enseñanza y está atento/a para que conozcáis cordura.)  Yo te doy buena enseñanza. 
(Proverbios 4:1) 
 
Yo soy tu Padre, tú eres bendito y heredarás el reino preparado para ti desde la fundación del 
mundo. (Mateo 25:34) 
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