El Amor del Padre Celestial
Hijo/a del Pacto de la Gracia:
Yo soy el Señor, el Señor Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en
misericordia y verdad, que guardo misericordia a millares, que perdono tu iniquidad, tu rebelión,
tu pecado, y que de ningún modo tendré por inocente al malvado; que visito la iniquidad de los
padres sobre los hijos/as, hasta la tercera y cuarta generación. (Éxodo 34:6-7)
Yo me revelo a Mí mismo y revelo Mi amor por ti en Jesús, Mi Hijo. ( Juan 17:26)
Porque Él es la imagen misma de Mi sustancia. (Hebreos 1:3)
Él no vino a condenarte, sino a salvarte. (Juan 3:16)
Te reconcilié conmigo Mismo por Cristo y te dí el misterio de la reconciliación, que estoy en
Cristo reconciliando al mundo , no tomando en cuenta tus pecados. (Corintios 5:18-20)
Yo hice a Cristo, que no conoció pecado, pecado, para que tú fueras hecho justicia de Dios en
Él. Es por éso que te exhorto a que no recibas Mi gracia en vano. (2 Corintios 5:21, 6:1)
La muerte de Jesús es Mi máxima expresión de amor por ti. Tienes que saber que si Yo soy por
ti, ¿quién contra ti? Si no escatimé ni a Mi propio Hijo si no que lo entregué por ti, ¿cómo no te
daré también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Yo soy El que
justifica. (Romanos 8:31-34
Yo soy tu Padre y te amo como amo a Mi Hijo, Jesucristo, amor en la misma cantidad y con la
misma cualidad . (Juan 17:23) De hecho, Jesús resucitó de los muertos y está sentado a Mi
diestra., El que también intercede por ti como Sumo Sacerdote. (Romanos 8:34, Hebreos 4:14)
Cuando naciste de nuevo, recibiste a Cristo y el poder de convertirte en Mi hijo. (1Juan 3:9;
Juan 1:12) El que confiesa a Mi Hijo, también me confiesa a Mí. (1Juan 2:23) Mirad cuál
amor te he dado para que seas llamado Mi hijo . (1Juan 3:1)
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