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ANEXO 11: CARTA A LA MUJER / AL HOMBRE

DESDE TODA LA ETERNIDAD

Hija mía:

Hacía mucho tiempo que anhelaba decirte algo. 

Hoy quiero recordarte que te amo. Mi amor por ti es fi rme y estable. Es imposible dejarte de 

amar. Los montes se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor de ti no se apartará. Yo no 

puedo dejarte de amar por ningún motivo. Yo soy fi el a mi Promesa y cumplo mi Palabra. ¿Sabes 

que te tengo tatuada en la palma de mi mano?

Cuando te sientes débil o enferma, tú tienes un padre que te protege. Mi mano está sobre ti y 

he tomado responsabilidad de tu vida. Eres especial para mí. Si alguien te ataca y trata de perjudi-

carte, yo tomo tu causa en mis manos.

Hija mía, te amo incondicionalmente. No importa lo que eres o no eres, te amo. Cual la ternura 

de una madre para con sus hijos, así soy yo contigo. Mi amor no depende de ti sino de mí. ¿Podría 

una madre olvidar al hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas lo olviden, yo no te olvido. 

Te amo como eres. Yo te he hecho así cuando te he creado. 

Yo te amo, seas joven o anciana, obrera o directora, te sientas hermosa o fea. Me gusta el 

color de tu piel. Así te amo. No te amo por tus cualidades, pero tampoco tus defectos impiden que 

te siga amando. Tu pecado no me impide amarte. Yo lavo tus heridas. Sufro tu soledad. Cuando 

tienes problemas, yo estoy contigo. Cuando duermes, yo velo tu sueño. Cuando caminas, yo voy 

contigo. Cuando lloras, yo soy tu consuelo. Cuando te sientes sola, yo soy tu compañía. 

Confíame tus preocupaciones. Yo me ocupo de ellas. Yo respondo por ti.

Delante de tus enemigos, soy tu escudo. Cuentas conmigo incondicionalmente, pues no fuiste 

tú quien me elegiste sino Yo a ti. Yo te he buscado como el pastor busca a la oveja perdida. Yo no 

vine a salvar a los buenos sino a los que necesitan de mi amor. 

El amor que te tengo, no te cuesta nada. Lo único que hoy te pido, es que te dejes amar. Déja-

te amar, sólo déjate amar. 

Quiero que sepas que tengo un plan maravilloso para ti.

Te amo

Tu Papá Dios
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DESDE TODA LA ETERNIDAD

Hijo mío:
Hacía mucho tiempo que anhelaba decirte algo. 

Hoy quiero recordarte que te amo. Mi amor por ti es fi rme y estable. Es imposible dejarte de 

amar. Los montes se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor de ti no se apartará. Yo no 

puedo dejarte de amar por ningún motivo. Yo soy fi el a mi Promesa y cumplo mi Palabra. ¿Sabes 

que te tengo tatuado en la palma de mi mano?

Cuando te sientes débil o enfermo, tú tienes un padre que te protege. Mi mano está sobre ti y 

he tomado responsabilidad de tu vida. Eres especial para mí. Si alguien te ataca y trata de perju-

dicarte, yo tomo tu causa en mis manos. Hijo mío, te amo incondicionalmente. No importa lo que 

eres o no eres, te amo. Cual la ternura de una madre para con sus hijos, así soy yo contigo. Mi 

amor no depende de ti sino de mí. ¿Podría una madre olvidar al hijo de sus entrañas? Pues aun-

que ellas lo olviden, yo no te olvido. 

Te amo como eres. Yo te he hecho así cuando te he creado. 

Yo te amo, seas joven o anciano, obrero o patrón, te sientas feo o guapo. Me gusta el color de 

tu piel. Así te amo. No te amo por tus cualidades, pero tampoco tus defectos impiden que te siga 

amando. Tu pecado no me impide amarte. Yo lavo tus heridas. Sufro tu soledad. Cuando tienes 

problemas, yo estoy contigo. Cuando duermes, yo velo tu sueño. Cuando caminas, yo voy contigo. 

Cuando lloras, yo soy tu consuelo. Cuando te sientes solo, yo soy tu compañía. 

Confíame tus preocupaciones. Yo me ocupo de ellas. Yo respondo por ti.

Delante de tus enemigos, soy tu escudo. Cuentas conmigo incondicionalmente, pues no fuiste 

tú quien me eligió sino Yo a ti. Yo te he buscado como el pastor busca a la oveja perdida. Yo no 

vine a salvar a los buenos sino a los que necesitan de mi amor. 

El amor que te tengo, no te cuesta nada. Lo único que hoy te pido, es que te dejes amar. Déja-

te amar, sólo déjate amar. 

Quiero que sepas que tengo un plan maravilloso para ti.

Te amo

Tu Papá Dios


