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Mi hijo, Mi hija,
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Puede que no me conozcas, pero sé todo sobre ti. Incluso todos
los cabellos de tu cabeza están numerados. Vives, te mueves y
existes en mí. Incluso antes de crear el mundo, ya te elegí. No
eres un error. Estás maravillosamente hecho. Mi deseo es
cubrirte con mi amor. Simplemente porque soy tu padre y tú
eres mi hijo. Te doy mucho más de lo que un padre terrenal
podría dar, porque soy el Padre perfecto. Pienso en ti
innumerables veces. Si me buscas con todo tu corazón, me
encontrarás. Deléitate en mí y te daré todos los deseos de tu
corazón, porque yo he puesto esos deseos en ti. Soy el que
más te anima. Y yo también soy el Padre que te consuela en
toda tu tristeza. Soy tu padre y te amo tanto como a mi hijo
Jesús. Porque en Jesús mostré mi amor por ti. Él es la imagen
exacta de mí. Él vino a mostrar que estoy de tu lado y no
contra ti. Y para decirte que ya no cuento tus pecados. Jesús
murió para que podamos volver a estar juntos. Su muerte fue
la máxima expresión de mi amor por ti. Renuncié a todo lo que
amaba para poder ganar tu amor. Cuando le das la
bienvenida a Jesús, también me recibes. Y nada volverá a
separarte de mi amor. Siempre he sido Padre y siempre
seguiré siendo Padre. "¿Quieres ser mi hijo/hija?"

Tu padre, Dios todopoderoso.
Versión adaptada de la carta de amor del padre. Original @ FathersLoveLetter.com

Toda religión comunica de alguna manera que todas las personas pecan
y necesitan perdón. La religión nos señala nuestros pecados. Jesús
mostró Dios el Padre a la gente. Jesús era muy relacional y siempre se
acercaba a las personas con los brazos abiertos. Él vino no solo con un
mensaje de perdón sino también de reconciliación e hizo todo lo
necesario para restaurar nuestra relación rota con el Padre.
Aunque merecemos la muerte por nuestros pecados, él murió en la cruz,
sin pecado y amoroso, en nuestro nombre. ¡Y después de tres días
resucitó de entre los muertos! Por lo tanto, ¡no solo pagó el precio para
redimirnos del poder del pecado, sino que también conquistó la muerte
para que pudiéramos pasar la eternidad cerca del Padre!
En la Biblia leemos en el Evangelio de Juan (capítulo 14 versículo 6) que
Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de él puede el
hombre venir al Padre. A pesar de la historia a veces muy ofensiva de la
iglesia, esta "Buena Nueva" se ha demostrado a lo largo de los siglos,
como la Verdad universal que funciona.
¿Quieres conocer al Padre de la creación? Él está listo con los brazos
abiertos. ¿Estás listo para recibir el generoso regalo de Dios, Jesucristo?
Puedes hacerlo ahora mismo, desde tu corazón.
Invitar a Jesucristo a vivir en ti a través de su Espíritu es el paso más
importante que puedes dar en tu vida. Pero construir sobre este nuevo
comienzo es también muy importante. ¿Cómo haces eso?
Por ejemplo, puedes pasar un tiempo con Dios todos los días. Es
bueno desarrollar el hábito de hablar (orar) con él y leer la Biblia.
¿Estás interesado en un curso de estudio bíblico para principiantes?
(en línea, en tu área o en tu hogar)
¿Tienes una necesidad y quieres que oremos por ti?
¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Le gustaría una conversación o una
Biblia? Contáctanos sin compromiso.
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