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DECLARA TU AMOR AL SEÑOR  
 

Felipe Santos, SDB 

 

 Declara tu Amor al Señor, es únicamente para 

la Gloria de Dios en Jesús. Doy gracias al 

Señor del Amor por habitar en cada uno de 

nosotros. Pues si llegamos a alabarle y a 

declararle nuestro  Amor, es gracias a él que 

ha dado su vida por todos nosotros para que le 

pertenezcamos con la nuestra propia. Somos 

su Esposa. Le daré siempre toda su Gloria y 

qué feliz me siento de haber tomado  parte en 

su naturaleza divina. Amén.  

Las declaraciones de Amor al Señor deben 

salir de nuestros corazones para su Gloria, 

pues ahí está la única alabanza que afecta al 

corazón de Dios. Deben ser sencillas y 
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acompañadas de versículos bíblicos y no por 

narraciones hechas de ante mano... 

Dejemos que su Amor se apodere de nuestros 

corazones y aprendamos a amarlo tal como es en 

su Santidad, pues es maravilloso poder dejarse 

amar por él, para amarlo a su vez.  El en nosotros 

y nosotros en él. Así se aprende a marchar con él y 

vale la pena. Créeme. Amén. El Amor de Dios nos 

bendice por el mismo Amor de Dios que se derrama 

de él en nosotros. Jesús nos ama y Dios es la fuente 

de Amor en él. 

 

 

DIOS,  ES  EL  AMOR !   

No olvidemos que entre Dios y nosotros hay una 

auténtica historia de Amor:   

EL ES EL ESPOSO  DE NUESTROS 

CORAZONES HASTA EN LA ETERNIDAD.   

Dios Padre es Amor,  

Dios Hijo Jesucristo es Amor,  

Dios Espíritu Santo es Amor.  

Los tres tienen un  solo y  mismo Amor que viene 

del Padre para cada uno de nosotros. 

El Amor de Dios es espiritual y no según la carne... 

Permanezcamos en su Amor, pues en él Dios nos 

transforma, y nadie puede vivir espiritualmente sin 
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su Amor.  

 

 

 

 

El Amor de Dios  

 

 

Si me miras a mis ojos verás,  

la luz,  el resplandor, y la pureza leerás.  

 

Verás el color de mi corazón,  

de un color que no tiene igual,  

 mira la llama, te calentará.  

 

De una dulzura te embriagarás,  

ven a calentar tu corazón, el mío es muy grande 

 

Es tan grande que doy,  

lo más y lo menos, según la voluntad de cada uno, 

Dios me ha llenado este corazón, es para amar,  

Ven, él te dice Te amo.  

 

Pero no te equivoques, en mí este corazón que late, 

no es otro que el Suyo  

crees que soy yo el que da, no, pertenece a Dios.  

él solo en mí  quiere amarte,  

él solo en mí quiere darte, compartirte  
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Con un corazón enorme me ha llenado  para que 

muestre la vida,  

la vida que es estar en él, en su Amor, su Perdón de  

 su misericordia, de su bondad, dándote alegría sin 

cólera y te la da  en abundancia.  

 

Conoces el verbo amar, pues en él vives,  

El verbo amar no es otro que El,  

para compartir,  nos bendice.  

 

Su Amor es puro, sin mancha, como el cordero,  

se ha ofrecido por nosotros para que un día,  

tú, yo y muchos otros...testimoniemos que:  

" El VERDADERO AMOR ES ÉL "  

 

Bendiciones a todas y todos.  

 

Felipe 

 

 

 Amour !  Amor !   Amor ! Amor ! Amor !  Amor 

!  

Amor !  Amor ! 

Amor ! 

 
Juan 3,16-17 

Pues Dios amó tanto al mundo que envió a su único 

Hijo, para que quien crea en él no perezca sino que 



 5 

tenga vida eterna. Dios, en efecto, no envió a su Hijo 

al mundo para juzgarlo sino para que el mundo se 

salve por él.  

 

EL AMOR ES DIOS. 1 Juan 4,8  

EL AMOR ACTÚA POR LA FE. Gal.5,6  

Pues todo lo que es de Dios ha tomado cuerpo en 

Cristo para estar plenamente presente en él, y todos 

habéis recibido plenamente la unión  con él. El 

domina toda autoridad y todo poder espiritual. 

Colosenses. 2,9-10 

  

Por el fruto del Espíritu el Amor es lo primero:  

El Amor, la alegría, la paz, la bondad, la acogida, la 

dulzura, la fidelidad, la paciencia, el dominio de sí... 

Gálatas 5,22.  

El Amor de Dios no es según la carne, sino por el 

Espíritu. Gal.5,24-25  

El Amor es más fuente que todo, incluso que la 

muerte. Cant.8,6  

El Amor consuela y no condena nunca. Rom.8,1  

El Amor no hace nada malo. 1Cor.13,5  

El Amor da fuerza y sabiduría. 2 Tim. 1,7  

El Amor no divide, da confianza.  

El Amor está siempre sobre el mal.  

El Amor no perece nunca. 1 Cor.13, 8  

El Amor está lleno de bondad. Gal.5,22  

El Amor lo soporta todo. 1 Cor.13,7  

El Amor no se irrita 1Cor.13,5  
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El Amor es paciente. 1Cor.13,4  

  

El amor es sincero. 2 Cor. 6,6  

El Amor es generoso. Os.14.5  

El Amor lo excusa todo. 1Cor.13, 7  

El Amor no divide, une.  

El Amor edifica y da valor  

El Amor perdona todo. 1Cor.13,7  

El Amor restaura todo y cura todo.  

El amor es lo más grande  1Cor.13,13  

El amor no es hipócrita. 1 Cor.13  

El amor es perfectamente justo y bueno.  

El amor no hace mal. Rom.13,10  

El amor perfecto no tiene miedo. 1 Juan 4,18  

  

El Amor edifica todo, cuerpo, alma y espíritu.  

1Cor.8,1  

El amor no es ciego, da la luz sobre todo.  

El amor no muere nunca, es eterno y nos hace 

perseverar. Hebreos. 13,1  

El amor es verdadero en el corazón de aquel que 

ama con el amor de Dios.  

El amor es puro y no sospecha el mal, como el de un 

niño, 1Cor.13,5 

El amor del mundo es enemistad contra Dios, pues 

ama para su carne.  Sant 4,4  

Si no tengo amor, no soy nada. 1Cor.13,2  
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Dios  ha circuncidado mi corazón para su Amor  

 

Dios ha hecho de mí un Templo para recibir su 

Amor  

Tengo el mismo Amor de Dios para amar a mi 

hermano, mi hermana.  

Sí, es el Amor de Dios el que ama en mí, pues el mío 

está muerto.  

El Amor de Dios está vivo en mí a causa de Jesús.  

Sí, me ha amado hasta dar su vida para que sea 

salvado.  

 

Dios me llena de su Amor en Jesús como lo hace 

contigo.  

Quiero compartir con mis hermanos y hermanas su 

Amor Puro y Bueno. 

Creo firmemente que por Jesús el Amor de Dios  

se ha derramado en el corazón de mis hermanos y 

hermanas así como en el mío.  

Por eso somos muy sensibles al Amor de los que 

aman a Dios en Jesucristo. 

 

El Amor de Dios es el único que cura todos los 

corazones de los que buscan el Amor.  

El que busca el Amor, busca a Dios mismo  

pues Dios es el Amor y el verdadero que vive en 
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Jesucristo solamente.  

El es el que restaura todo, el que perdona todo, el 

que ha ido hasta la cruz para morir por  los que ama. 

 

Por el solo hecho de aceptar de dejarte amar por 

Dios  

devienes Amor como él es Amor. 

Dios hace todo en su amor con nosotros.   

Es Dios quien equilibra todo en su Amor  

 y su Amor es fuerte en nuestros corazones  

Porque si n estamos habituados a recibir su Amor 

puro y Santo  

estaríamos limitados con nuestro amor carnal  

que buscaría siempre sus codicias y terminarían 

siempre por disgustarnos. 

 

Cuando gustamos el Amor de Dios, todo cambia. 

Dios equilibra todo para él ante todo, 

luego, para poder amarse los unos a los otros  

formamos un UNO junto con Jesús. 

No soy yo quien ama, sino Cristo que ama en mí. 

 

Que el Señor sea bendito oyendo estas palabras de 

Amor 

 Que sea inundado por la presencia de su Amor 

Que sólo reinará en mi corazón para él en primer 

lugar 

Su Amor por mí deviene mi Amor por él. 

Nadie puede amarme como él me ama. 
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Amar a Dios  

Meditar tu 

Palabra 

  

Obedecer al 

Señor  

Usar paciencia 

según Cristo  

Dar gracias al 

Señor de los 

señores 

Mi alma suspira junto a tu Espíritu 

de Amor.   

Reavívame oh Dios.  

Gracias por tu gracia eterna.  

Gracias por el Espíritu de Amor 

que nos das ahora. En el nombre 

del Señor y Salvador Jesucristo,  

AMEN!    

 

 

 

 

 

Mi Bien- Amado 

 

Querría gritar al mundo mis deseos, mis 

incertidumbres, mis miedos y mis angustias. Pero 

más que todo, desearía poder gritar mi amor. Amor 

inconcebible de la criatura para su Creador. No os 

ofusquéis almas rectas y bien pensantes. Respondo 

simplemente al amor de mi Juez. El fuego me quema 

y me devora el cuerpo. Sólo él puede apagar mi 

amor inflamado, mi espíritu abrasado. Lo amo ... 
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Una sola esperanza, un día él vendrá 

a librarme de mis cadenas y me llevará 

Lejos del odio y de la vergüenza, me salvará.  

La Paz sea el corazón de aquel por el que vivirá. 

He corrido tras su el amor, el verdadero 

Sin jamás verlo, a mi lado perfecto 

en la sombra del silencio, me acechaba 

Majestuoso y sincero, me soplaba. 

¿Quieres conocer a mi Bien Amado? 

Fiel en cada uno, dulce  Jesucristo 

Señor, enséñame a mi vez a amarte … 

 

Mi Bien Amado, me deleito y me embriago de tu 

delicioso perfume y me colmas, todavía, de tus 

bienes celestes: Perdóname Amor mío si te ofendo 

de alguna manera.  Si te hiero, prefiero que me 

quites la vida. No podría sufrir ser desagradecido a 

tu Santo Espíritu. .. Mi corazón te pertenece. Te lo 

confío, haz lo que tú quieras. 

 

 

  

 

 

Mi Amor por Dios 
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Señor Jesús, tú que has sufrido por mi en la cruz, te 

doy gracias de todo corazón, pues gracias a ti tengo 

la vida eterna ya que tu vida en mí, me da vida. 
Te agradezco por todo lo que has sufrido por mi. Ahora te 

doy mi vida hablando de ti al mundo que me rodea, soy tu 

siervo y me siento feliz.  

Me has dado tu Amor perfecto y debo darlo a todo mi 

alrededor en tu honor pues este Amor VIENE DE TI que 

nos mantiene tan bien. Señor, por tu Amor, tu Paz, tu 

Alegría de vivir en mí, gracias, pues vives en mí con tu 

vida. Te amo, Señor. 

 

  

 

DIGO A MI SALVADOR DE AMOR 

 

Nunca nadie me ha amado como tú. He buscado a 

mi derredor, pero no veía a nadie que pudiera amar 

como tú… Sí, contigo siento que puedo amar como 

tú, sin embargo este Amor me viene sólo de ti, por 

eso quiero decirte desde el fondo de mi corazón: 

Gracias Jesús, me has amado y amas de tal manera 

que me has entregado a tu Hijo único. Sí, oh Dios! 

Eres único y te amo porque tú me has amado 

primero.   

 

 

JESÚS 



 12 

" Tu nombre es un perfume que se expande. " 

Estaba perdido con faltas infames. 

Pero tú, en lugar de condenarme, me dices 

" eres bella, en ti nada de defecto. Oh Jesús " 

me he abierto a mi bien amado y has venido a 

mi corazón. Me has salvado del infierno. ¡Cómo 

no amarte! "Soy para bien amado y mi bien 

amado es para mí." Para ti soy la paloma y mi 

corazón te ha cogido y no lo dejaré jamás." 

Gracias, Jesús, pues la bandera que ondea en 

mi es tu Amor. " Entre tú y yo, nada de 

religioso, sino una larga y eterna historia de 

Amor.  

Tu hija disfruta cada día con los versículos del 

Cantar de los Cantares.  Deseo cada vez más 

conocerlo. Es lo más importante en toda la 

tierra. Sé bendita y te guardaré. 
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ALELUYA A TI SEÑOR. 

 

Dios grande, ME HAS CREADO a tu imagen. Me 

has amado y dado el dominio sobre la obra de tu 

mano. ¡Qué privilegio! La expresión perfecta de tu 

Amor es tu Hijo que nos has entregado para el 

rescate de mis faltas. ¿Quién otro podría hacerlo por 

mi?  

Tu amor conmigo es grande, Señor, tu amor no tiene 

parecido ni semejanza con ninguno otro. ¿Cómo 

decirte gracias, Señor? No sientes placer con 

sacrificios y ofrendas, por eso voy  a alabarte Señor. 

Voy a adorarte Rey de reyes. Te cantaré alabanzas y 

proclamaré tu nombre a todas las naciones.  Eres el 

centro de mi alegría, mi razón de ser, eres lo que 

necesito, eres mi médico, mi protector y mi todo.  

Gracias, Señor, por la inmensidad de tu Amor, 

gracias por lo que has hecho por mí, gracias, Espíritu 

Santo por haberme revelado a Jesucristo. TU AMOR 

NO TIENE LÍMITES  

 

 

UN RAMILLETE DE AMOR PARA JESÚS. 

 

Como una mariposa he volado hoy. He respirado el 

suave perfume de todas las flores del jardín de MI 

SEÑOR. He ido aquí y allá y he querido con mi 

corazón ofrecer un ramillete a mi Rey. He elegido 
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las flores del Amor, sus favoritas. Y he mezclado 

todas las flores de su Paciencia. 

Y las flores de su perseverancia no eran menos 

bellas. No teniendo ningún talento para la 

decoración, su Palabra me ha ayudado a colocar 

correctamente las ricas flores de su Gracia. Y la de 

su Bondad esparcida con  gusto ha enriquecido el 

ramo. Tus flores son eternas, Señor. Te ofrezco este 

ramo regado con mis lágrimas. Me has enseñado en 

tu jardín, Señor, que para cultivar y guardar lo que 

permanece, el sufrimiento es el mejor ingrediente.  

 

EL ANILLO DE ORO 

 

El anillo de oro, que Jesús quiere ofrecer a su Esposa 

(la Iglesia) es para subrayar el compromiso de su 

Amado con ella por la eternidad, para que pueda 

reinar con él en  su Reino. El papel de la Esposa es 

abandonarse y someterse solamente a él.  Entonces 

el Esposo nos llevará al lazo de su Amor eterno para 

adorar y amar a Dios en Espíritu y en verdad. Ahí 

podremos contemplarlo, quererlo y darle gracias por 

todo lo que ha hecho por nosotros en Jesús.  En fin 

todos seremos “UNO” junto con Dios Padre, en 

Jesús por el Espíritu Santo con la Esposa que Dios 

ha preparado para su amado Hijo.  
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En Ti se encuentra la vida, la alegría y el amor 

 

Esta palabras llenas de encanto hierven en mi corazón. 

Digo:  mi obra es para el Rey.  Que mi lengua sea como la 

pluma de un hábil escribano"(Salmo 45,2) 

  

Oh Dios, eres un Dios de gloria y eres mi Dios. Mi 

alma se eleva a ti para alabarte y adorarte. En ti se 

encuentra la vida, la alegría, el Amor. Nada puede 

existir sin tu soplo. Eres lento a la cólera y rico en 

misericordia, deseo glorificarte. Jesús, eres el 

Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida. Te 

alabo tu santo nombre. Jesús, te agradezco que te 

hayas revelado a mi ser. Sólo veo por ti. Quiero 

ofrecerte un sacrificio de gratitud en cada segundo 

de mi vida y por cada vez que me perdonas y me 

curas. Me quedo maravillado ante tu rostro. 

Refrescas mi alma. Sé alabado por siempre en la 

tierra.   

 

 

  

 

DIOS 
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Eres un gran Dios genial, ---Resplandeciente 

de Luz de tu Gloria, ---Sublime, ---Glorioso, ---

Espléndido, ---Admirable, ---Maravilloso, ---

Irreprochable, --- ---Compasivo, ---Altísimo, ---

Fiel y Justo, ---Infinitamente Bueno,  --- ---

Extraordinario, ---Adorable y Encantador, ---El 

Señor de los señores, ---pleno de Amor y de 

Perdón para quienes tienen un corazón 

arrepentido pues eres el Dios de la 

Misericordia, la Alegría, la Paz, ---Magnífico en 

Santidad, eres la Belleza Perfecta, -- 

perfectamente Santo, Santo, Santo, ---Protector 

y Guardián de nuestras almas, ---pleno de 

Gracia, ---de Fuerza, ---de  Amor, ---de 

Sabiduría, ---de Verdad, ---de Dulzura y de 

Severidad Santa en toda palabra que sale de tu 

boca, ---das confianza a tu pueblo, eres el cura 

los corazones afligidos, ---eres el verdadero 

Dios Vivo, ---Noble y digno de ser alabado, 

adorado y querido por todos los corazones que 
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te pertenecen, ---tú sólo mereces honor, 

alabanza gratitud y gloria por siempre. 

Pues eres el único Dios en tres Personas: el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, 

Aleluya.  

 

 

Agradeced al Señor  

A todas mis hermanas en Cristo en el mundo 

entero, tengo ganas de decirles:   

Agradeced al Señor de ser mujeres para 

servirle. Pues <<el Señor pronuncia una 

palabra: <<Y las mensajeras de buena nuevas 

son un gran ejército>>Salmo 68,12.   

Valemos mucho a  sus ojos. Queremos decir a 

nuestro Señor que lo amamos, que queremos 

conocerlo mejor, conocer su corazón, su 

pensamiento, estar cerca de él como la novia 
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ama estar cerca de su novio, sentirnos bien en 

la presencia de Jesús. 

 <<Palabras llenas de encanto brotan en mi  

corazón >> Salmo 45,2.  

Sí, queremos dirigirle una carta de amor. 

Queremos hacer el deseo de su corazón y 

buscar su rostro y estar en dulce comunión con 

él. <<¡Qué bella eres, qué agradable, oh amor 

mío, en medio de las delicias! >> Cantar de los 

Cantares 7,7  

 

El Señor es nuestro placer. Si hacemos de él 

nuestras delicias, sabemos que nada ni nadie 

podrá colmarnos como él y venimos a él 

porque lo preferimos a ninguno otro.  

Queremos ser bellas a sus ojos, queremos 

adorarlo en la belleza de su Santidad. El es el 

primero en nuestra vida. Es Nuestro todo .  
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DIOS RESPONDE 

CARTA DEL AMOR DE DIOS PARA TI 

 

1...Puede ser que tú no me conozcas 

 

2...Yo sé todo acerca de tí 
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3 - Conozco todos tus caminos.... 

 

4 - Conozco todo tu ser.... 
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5 - Te hice a mi imagen y semejanza.... 

 

6 - Pensé en tí antes de que nacieras.... 
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7 - Te escogí para mi creación.... 

 

8 - Todos tus días están en mi libro... 
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9 - Yo, te formé con amor.... 

 

10 - Te han hablado muy mal de mí.... 
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11 - No estoy lejos ni enojado contigo.... 

 

12 - Mi deseo es amarte inmensamente.... 
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13 - Piensa bien en todo lo que puedo darte.... 

 

14 - Yo soy perfecto... 
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15 - Todo lo bueno procede de mí.... 

 

16 - Yo soy tu proveedor.... 
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17 - Mi plan para tí es un futuro lleno de 

esperanza... 

 

18 - Porque te amo muchísimo.... 
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19 - Solo pienso en tí.... 

 

20 - Si tú quieres te salvaré y nos 

alegraremos.... 
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21 - Nunca dejaré de hacerte el bien.... 

 

22 - Si me obedeces serás mi especial 

tesoro.... 
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23 - Te mostraré grandes y maravillosas 

cosas.... 

 

24 - Búscame y me encontrarás.... 
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25 - Te concederé lo que anhela tu corazón.... 

 

26 - Mi poder no tiene límites.... 

27 - Aliviaré tus tristezas en este mundo.... 
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28 - Yo estoy siempre a tu lado.... 

29 - Conoce lo que te tengo preparado.... 

30 - Me hice hombre y morí por todos tus 

pecados.... 

31 - Porque JESUCRISTO, soy Yo.... 

32 - Estoy contigo, no contra ti.... 

33 - Para decirte que no me acordaré de tus 

pecados.... 

34 - Yo lo di todo para ganarme tu amor.... 

35 - Vuelve a casa y haremos fiesta.... 

36 - Yo siempre he sido y siempre 

seré...PADRE... 

37 - ¿Quieres ser mi hijo....? 

38 - Te estoy esperando con los brazos 

abiertos.... 

39 - Solo tienes que recibir a CRISTO en tu 

corazón... 

40 - TE AMO, TE AMO, por eso soy........ 

 Fuente de esta carta:gotitasdecolores.net 

 


