
Querido Padre: Conocer a Dios es conocer amor porque Dios es 
amor…porque amor es satisfacción de la ley…porque amor no falla y porque amor es 
fruto del Espíritu.  Sin amor (de Dios y de hombres), escritura es hueca.  Es el amor de 
Dios sin límite y eterno…mezclado con nuestro amor que pone el poder en el verso.  Esta 
semana cuando usted y su niño ponga una escritura en su bolsa, confié que el amor de Dios 
se les hará verdadero a ustedes.  

  

El amor nunca falla… 
1 Cor 13:8 

Dios es Amor. 
1 Jn 4:16 

Con amor eterno te he amado, por  eso 
prolongare mi cariño hacia ti.    Jer 31:3 

Yo te amo… 
Is  43:4 

Yavé ama al que 
busca el bien.   
Pro 15:9 

Pero Dios rico en misericordia, con que amor 
tan inmenso nos amo!     Ef   2:4      
(Ephesians) 

Te amara y te 
bendecirá… 
Deut  7:13 

El te calmara con su 
amor.  Sof  
3:17(Zeph) 

Yo sanare su infidelidad, los amare con todo el 
corazón.      Os 14:5   (Hosea) 

 Nos atenemos en el 
amor que Dios tiene 
para nosotros. 
1 Jn 4:16 

El que ama a su 
hermano permanece 
en la luz.  1 Jn 2:10 

Ni ojo vio, oído oyó, ni  por mente humana 
han pasado las cosas que Dios ha preparado 
para los que lo aman.     1 Cor 2:9 

El Consuelo de Cristo 
nos llega con gran 
abundancia.   
2 Cor 1:5 

Amemos, pues, ya 
que El nos amo 
primero. 
1 Jn 4:19 

En esto esta el amor: no es que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino que el nos amo y 
envió a su hijo…1 Jn  4:10 

Amemos, pues, ya 
que El nos amo 
primero… 1 Jn 4:19 

El Señor guarda a 
todos los que lo 
aman…Sal 145:20 

El les dará otro Protector que permanecerá 
siempre con ustedes.    Jn 14:16 

 Yavé, tu Dios, esta 
en medio de ti...  Sof  
3:17 

Y por El gritamos, 
“Abba! O sea Papa.” 
Rom  8:15 

Si me abandonaran mi padre y mi madre, me 
acogería el Señor…Sal  27:10 

 El que permanece en 
el amor permanece en 
Dios…1 Jn 4:16 

Ama a Yavé tu Dios. 
Deut  11:13 

El mundo conocerá que tu me has enviado y 
que yo los he amado a ellos como  tu me amas 
a mi.    Jn 17:23 

Fíjense en las aves del 
cielo: No siembran, ni 
cosechan    Mt  6:26 

Hasta los vientos y el 
mar lo obedecen. 
Mt. 8:27 

A los Ángeles les ha ordenado que te escolten 
en todos tus caminos.    Sal  91:10 
  

 Dejen a esos niños y 
no les impidan que 
vengan a mí. Mt.19:14 

Al amor es paciente y 
muestra comprensión. 
1 Cor 13:4 

Busquen primero el Reino y la Justicia de 
Dios, y  se les darán todas esas cosas.    
 Mt. 6::33 

Nunca vi. a un justo 
abandonado.  
Sal  37:25 

El amor viene de 
Dios. 
1 Jn 4:7 

Ustedes deben  amarse unos a otros  como Yo 
los he amado...     Jn  13:34 

Porque me has 
olvidado?  Sal  42:9 

Yo también lo amare 
y me manifestare a El.  
Jn 14:21 

Ámense los unos a los 
otros: esto es lo que 
les mando.     Jn 15:17

Nunca los dejare ni 
los abandonare.  
Heb 13:5 
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