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Querido amigo: 

 

 

Cuando leas esta carta quiero que todas mis palabras queden en lo más profundo de tu corazón, y te la envío 

porque anhelo que haya cambios en ti, pues veo que a veces andas triste, angustiado, y lloras en tu soledad, 

y ante la gente te muestras diferente. Yo no te salvé para que estés así, te salvé para que tú seas feliz, para 

que veas mi gloria, para que andes de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, sin embargo andas en derrota. 

 

 

No quiero molestarte tanto, pero respóndeme, ¿me amas? ¿en verdad me amas? ¿oraste hoy? ¿has leído 

mi palabra? ¿te has llenado de mi Espíritu Santo? ¿te has gozado en mi presencia? Mi mandamiento dice 

que me ames con todo tu corazón, pero tú lo tienes inclinado a muchas cosas y menos a aquel que te lo dio, 

que me ames con toda tu mente, yo tengo buenos pensamientos para contigo, ¿me estás amando con toda 

tu alma? ¡oh! tu alma me preocupa, no te descuides, porque yo desciendo pronto a levantar a mi pueblo y no 

quiero que te pierdas. 

 

 

También te pido que me ames con todas tus fuerzas, mas tú te levantas muy temprano, en otras ocasiones 

demasiado tarde y trabajas, trabajas y te cansas y no descansas, te acuestas tan cansado y yo siempre a tu 

lado esperando que dobles tus rodillas y que clames a mí, que digas quiero llenarme de ti, pero no lo haces. 

 

 

Búscame que yo soy tu Salvador, yo soy la vida, yo soy tu Dios, entiéndeme, compréndeme, TE AMO, 

recuerda que un día fui a Jerusalén, pues era necesario morir por tu causa, y estando en Getsemaní, me 

hallaba en angustias y oraba intensamente. 

 

 

Padre, de ser posible, pasa de mí esta copa pero que no sea como yo quiero sino tu voluntad, mi sudor 

parecía gotas de sangre que caía, ¡de pronto Judas! con una compañía de soldados con palas y antorchas, 

como en contra de un ladrón, mi discípulo me traicionó y atado fui llevado hasta donde Pilatos, y éste me 

entregó al pueblo para ser crucificado, me dieron bofetadas, me escupieron en la cara, recibí puñetazos, me 

azotaron, a golpe caía y a golpe me levantaban, y en cada azote que recibía salían pedazos de mi piel, me 

dolía mucho. 

 

 

Y si acepté todo esto fue por ti, como oveja fui llevado al matadero, entre dos malhechores fui colgado, en mi 

sed me dieron de beber vinagre, por mi Padre fui desamparado, es que sobre mí estaban todos tus pecados, 

y cuando todo lo había consumado, entregué mi Espíritu y aunque después de muerto, traspasaron mi 

costado. 

 

 

Hoy me encuentro a la diestra de mi Padre porque al tercer día fui resucitado, dejé mi gloria eterna para 

buscarte, derramé mi sangre, di mi vida por tu vida, hoy sólo te pido dame tu corazón, adórame en Espíritu y 

en verdad, vuélvete a mí porque TE AMO. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Tu amigo Jesús 

 
Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia. COLOSENSES 4:16 
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