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Carta de Amor de Dios Padre 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Amigo (a): Aquí tienes una carta. Deja 

que cada párrafo entre ti como una 

llamarada de luz alegre y vivificante. No 

la leas aprisa sino meditándola despacio 

en tu corazón. Te hará mucho bien 

     
 

Querido hijo (a)  

 

Miro hasta el fondo de tu corazón y sé 

todo de ti. (Salmo 139,1) 

Sé cuando te sientas y cuando te 

levantas. (Salmo 139,2) 

Te veo cuando andas y cuando te 

acuestas.  

Conozco perfectamente todos tus 

caminos. (Salmo 139,3) 

Incluso los cabellos de tu cabeza los 

tengo contados. (Mateo 10,29-31) 

Has sido creado a mi imagen. (Génesis 
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1,27) 

Soy el movimiento, la vida y el ser. 

(Hechos de los Apóstoles 17,28) 

Te conocía antes de que fueras 

concebido. (Jeremías 1,4-5) 

Te he elegido en el momento de la 

creación. (Efesios 1,11-12) 

 

No eras un error. (Salmo 139,15) 

Todos los días están escritos en mi libro. 

(Salmo 139,16) 

Determino la duración del tiempo y los 

límites de tus días. (Hechos de los 

Apóstoles 17,26) 

He hecho de ti una criatura maravillosa. 

(Salmo 139,14) 

Te tejí en el vientre de tu madre. (Salmo 

139,13) 

Soy yo el que te hizo salir del vientre de 

tu madre. (Salmo 71,6) 

Mi imagen ha sido deformada por los que 

no me conocen. (Juan 8,41-44) 

No estoy lejano, ni enfadado pues soy la 

expresión perfecta del amor. (1 Juan 

4,16) 

Sobre ti extiendo mi amor de Padre. (1 

Juan 3,1) 

Porque tú eres mi hijo y yo soy tu Padre. 
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(1 Juan 3,1) 

Te ofrezco mucho más de lo que tu padre 

terrestre podría darte. (Mateo 7,11) 

Pues soy el Padre perfecto. (Mateo 5,48) 

Toda gracia que recibes viene de mi 

mano. (Santiago 1,17) 

 

Pues soy el que te proporciona y ayuda 

en todas tus necesidades. (Mateo 6,31-

33) 

Mi plan para tu futuro está siempre lleno 

de esperanza. (Jeremías 29,11) 

Porque te amo con un amor eterno. 

(Jeremías 31,3) 

Mis pensamientos respecto a ti son más 

numerosos que los granos de arena. 

(Salmo 139,17-18)  

Me alegro de tus alabanzas y de tu 

adoración. (Sofonías 3,17) 

Nunca dejaré de bendecirte. (Jeremías 

32,40) 

Formas parte del pueblo que he elegido. 

(Éxodo 19,5) 

Deseo darte mi país y cuanto en él se 

encuentra. (Jeremías 32,41) 

Está en mi poder mostrarte cosas 

maravillosas y grandes. (Jeremías 33,3) 

Si me buscas de todo corazón me 
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encontrarás (Deuteronomio 4,29) 

Encuentra tu alegría en mi y te daré lo 

que tu corazón desea. (Salmo 37,4) 

Pues soy yo quien te ha dado estos 

deseos de agradarme. (Filipenses 2,13) 

 

Soy capaz de hacer por ti más de lo que 

te puedes imaginar. (Efesios 3,20) 

Pues soy tu fuente más grande aliento. (2 

Tesalonicenses 2,16-17) 

Soy también el Padre que te consuela en 

todas tus penas. (2 Corintios 1,3-4) 

Cuando me gritas, estoy cerca de ti y te 

libro de todas tus angustias. (Salmo 

34,18) 

Como un pastor lleva  un cordero, te llevo 

en mi corazón. (Isaías 40,11) 

Borraré toda lágrima de tus ojos. 

(Apocalipsis 21,3-4) 

Y llevaré todo el dolor que has sufrido por 

esta tierra. (Apocalipsis 21,4) 

Soy tu padre y te amo de la misma 

manera que amo a mi hijo Jesús. (Juan 

17,23)  

Pues mi amor por ti se revela en Jesús 

(Juan 17,26)  

El es la representación exacta de mi ser 

(Hebreos 1,3) 
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Y ha venido a demostrar quién y qué soy 

para ti, no contra ti. (Romanos 8,31) 

Y decirte que no cuento tus pecados. (2 

Corintios 5,18-19) 

 

Jesús ha muerto para que tú y yo 

podamos ser reconciliados. (2 Corintios 

5,18-19)  

Su muerte es la expresión suprema de mi 

amor por ti. (1 Juan 4,10) 

He renunciado a todo lo que amo para 

ganar tu amor.(Romanos 8, 32) 

Si aceptas a mi hijo Jesús, me recibes. (1 

Juan 2,23) 

Y nada te separará de mi amor. 

(Romanos 8,38-39) 

En mi casa del cielo, hay mucha alegría 

por un pecador que cambia de vida. 

(Lucas 15,7) 

Siempre he sido el Padre y seré tu Padre. 

(Efesios 3,14-15) 

Mi pregunta es: ¿Quieres ser mi hijo? 

(Juan 1,12-13) 

Te espero. (Lucas 15,11-32) 

 

Tu Padre que te ama, 

 

Dios todopoderoso". 
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