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Experiencia: “LAS FIRMAS DE MI CARPETA”

Las Las Las 
firmasfirmasfirmas

de de DiosDiosDiosDiosDiosDiosDiosDiosDiosDios

Muchas personas a lo largo de la historia han sentido muy de cerca 
la presencia de Dios.  Creer es sentir que Dios camina con no-
sotros y sentirse protegido con su presencia. Así lo han sentido 
muchas personas. 

Estas son algunas dedicatorias que Dios firmó en la “Carpeta de 
algunas personas”. Subraya aquellas que más te gusten.

• Mira al cielo; cuenta las estrellas si puedes. Así será tu des-
cendencia (Abraham, 1.200 AC)

• Concebirás un hijo. No pasará la navaja por su cabeza, por-
que el niño está consagrado a Dios desde antes de nacer. El 
salvará a Israel de los filisteos (Madre de Sansón, Juez de Israel, 
1.100 AC)

• Por no haberme pedido riquezas ni la muerte de tus enemi-
gos, sino inteligencia para gobernar, yo te concedo una men-
te sabia y prudente como no la hubo antes de ti  ni la habrá 
después de ti. Si caminas por mis sendas como hizo tu padre, 
David, te daré larga vida. (Salomón, 900 AC)

• Antes de formarte en el vientre te escogí; antes de salir del 
seno materno te consagré y te nombré profeta de las naciones 
(Jeremías, profeta, 600 AC)

• ¡Toda eres hermosa, amada mía, y no hay en ti defecto! (Can-
tar de los Cantares. Dios al alma humana)

• Grábame como un sello en tu brazo, como un tatuaje en tu 
corazón (Cantar de los Cantares)

• Alégrate, María, el Señor está contigo (Anuncio del Angel a 
María)

• El Espíritu bajará sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá 
con su sombra (Idem)

• Hombre, tus pecados están perdonados (Jesús a un paralí-
tico)

• Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os insulten 
por mi causa. Alegraos y saltad de gozo ese día porque Dios os 
va a dar una gran recompensa (Bienaventuranza de Jesús)

• Dichosos los que ahora lloráis porque vais a reír (Idem)

• Mi madre y mis hermanos son los que escuchan el men-
saje de Dios y lo cumplen (Jesús)

• Sacad el mejor traje y vestidlo de fiesta, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha vuelto a la vida (Padre del Hijo 
Pródigo)

• Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo 
(Padre del Hijo Pródigo)

• Levántate, tu fe te ha salvado (Jesús a un leproso)

• Todo el que haya dejado casa, mujer o hermanos por el 
Reino de Dios, recibirá ahora mucho más y en el futuro la 
vida eterna (Jesús a sus discípulos)

• Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus 
amigos. Vosotros sois mis amigos (Jesús)

• Te lo aseguro. Hoy estarás conmigo en el paraíso (Jesús al 
ladrón crucificado con él)

• Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mun-
do (Despedida de Jesús)

• No tengáis miedo. Yo he vencido al mundo (Jesús resu-
citado)

Mi dedicatoria a Dios

> Escribe en tu libreta personal una oración sencilla. 
> Puedes dar gracias a Dios por algo o pedirle por ti o 
   alguno de los tuyos (amigos, familiares…) 
> Esta va a ser tu dedicatoria personal a Dios.


