El Amor del Padre Celestial
Hijo/a del Pacto de la Gracia:
Yo quiero enseñarte cosas grandes y ocultas, que tú no conoces. Yo soy tu Señor del Pacto. Clama a mí y Yo te
responderé. (Jeremías 33:3)
Yo me regocijo en hacerte bien y te plantaré en esta tierra de verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma.
(Jeremías 32:41)
Si me buscaras con todo tu corazón y con toda tu alma, me hallarás. (Deuteromomio 4:29)
Deléitate en Mí y te concederé las peticiones de tu corazón. (Salmo 37:4)
Yo produzco en ti tanto el hacer como el querer por Mi buena voluntad. (Filipenses 2:13)
Yo soy tu mayor motivador. Te he amado y te he dado consolación eterna y buena esperanza por
gracia. (2Tesalonicenses 2:16)
Yo soy el Padre que te consuela en todas tus tribulaciones. (2Corintios 1:3-4)
Cuando estás quebrantado, Yo estoy cerca de ti. (Salmo 34:18)
Yo te cargo cerca de Mi corazón, como el pastor carga sus ovejas. (Isaías 40:11
Yo te escogí y no te deseché. Así es que no temas. Porque Yo estoy contigo. No desmayes porque Yo soy tu
Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de Mi justicia. Todos los que se
enojan contra ti serán avergonzados y confundidos; serán como nada, y perecerán los que contienden contigo.
Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás; serán como nada, y como cosa que no es, aquellos
que te hacen guerra. Porque Yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas,
Yo te ayudo. (Isaías 41:9-16)
Yo enjugaré toda lágrima de tus ojos; y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas
pasaron. Porque hago nuevas todas las cosas.(Apocalipsis 21:4-5)
Yo deseo que por fe Cristo habite en tu corazón, a fin de que, arraigado/a y cimentado/a en amor, seas
plenamente capaz de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento para que seas lleno/a de toda la plenitud de Dios, según el poder que
actúa en ti. (Efesios 3:17-20)
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