
Chavacano - Agape   Escritura   - God's Love Letter Scriptures

Juan 15:9 El amor tiene yo para con ustedes igual con el amor que el di mio 
Padre Celestial tiene para conmigo. Continua ustedes esta siempre unido 
conmigo para ay experiencia el di mio amor.

Isaias 43:1,2 - Efeso 2:10 Dios amo el di aton Creador de este nuevo vida de 
fe, y ya crea le canaton para sigui kita el maga costumbre bueno, y para 
hace kita el maga trabajo y accion bueno, por causa del di aton union con 
Jesucristo. Dios ya prepara ese maga buen trabajo antes pa gayot, para 
ahora hace kita con ese.

Jeremias 1:5 - Galacia 1:15 Pero Dios ya escoje conmigo masquin antes pa 
de nacer yo, y ya llama le conmigo por medio del di suyo gran favor, para 
sirvi yo con ele.

Juan 15:16 Nuay ustedes escoje conmigo como maestro, sino yo ya escoje 
con ustedes y ya nombra con ustedes, para anda y produci mucho fruta, 
como maga buen trabajo, y el resulta del di ustedes trabajo bien 
permanente gayot. Entonces masquin cosa ta pidi ustedes con el di mio 
Padre Celestial, ay dale le con ustedes si ta lleva ustedes el nombre di 
mio.

3 Juan 1:2 Mi estimao amigo, ta desea yo que todo el maga cosas 
enbuenamente ta pasa contigo alli, y especialmente quiere yo que el di 
tuyo cuerpo tene buen salud. Sabe ya yo que el di tuyo alma preparao ya 
gayot para con Dios.

Isaias 43:4 - 1 Pedro 2:9,10 Pero ustedes amo el maga gente escojido de 
Dios, ustedes amo el maga padre quien ta sirvi con Jesucristo el di aton 
Rey, ustedes tamen amo un nacion devoto con Dios y separao para con 
ele, y ustedes amo el maga gente de Dios. Por este maga rason puede 
ustedes habla con todo el maga gente acerca del maga trabajo bueno de 
Dios, quien ya escoje con ustedes para sale na oscuridad de pecado y 
maldad, y para entra na di suyo resplandor. 10 Antes pa ustedes hende 
gayot el maga gente de Dios, pero ahora maga gente ya de Dios. Antes pa 
nuay ustedes entende el lastima de Dios, pero ahora ya recibi ya el di suyo
lastima.

Jeremias 31:3 - Efeso 1:4 Dios ya escoje canaton para queda el di suyo maga 
gente por medio del union con Jesucristo, para queda ya kita devoto con 
ele, separao del pecado, y sin culpa na di suyo vista. Ele ya escoje 
canaton desde antes pa del creacion del mundo.

2 Timoteo 1:9 Dios ya salva y ya escoje canaton para queda kita el di suyo 
maga gente. Nuay le hace este por causa del maga buen trabajo y accion 
que ya hace kita, sino por causa del di suyo intencion y del di suyo gran 
favor para canaton. Ya dale le este gran favor por medio di Jesucristo, 



antes pa gayot del creacion del mundo.
Juan 3:16 Por causa del grande amor de Dios con el maga gente, ya manda le

con el di suyo unico Hijo aqui na mundo, para aquellos quien ay tene fe 
con ele hende ay perde el di ila alma, sino ay tene vida eterna.

Hosea 11:8; Isaias 49:15,16; & Isaias 41:13,14 
Lucas 12:32 Masquin un poco lang ustedes, no tene miedo, cay el Padre na 

cielo ya escoje con ustedes para reina donde le ta reina.
Mateo 28:20 Y enseña tamen canila para obedece todo el maga 

mandamiento que ya dale yo con ustedes. No olvida que yo junto con 
ustedes siempre hasta para cuando.

Juan 14:1 Ta continua habla si Jesus con su maga dicipulo, “No ustedes man
lingasa de nada, sino tene fe con Dios y tene tamen fe conmigo.

Salmo 23:1 - Juan 10:11 Yo amo el buen pastor, y el buen pastor ay otorga 
muri para salva con el di suyo maga carnero.

Salmo 23:2 - Revelacion 7:17 cay el Cordero que talla na medio donde el 
trono ta esta, amo el di ila pastor, y ay guia canila na tuburan y Dios ay 
limpia todo el di ila maga lagrimas.

Salmo 23:3,4 - Lucas 1:79 Aquel luz ta sale na cielo ay alumbra con todo el 
maga gente quien ta vivi na sombra del muerte. Y ese luz ay guia con el di 
aton pies para pasa kita na camino de paz.

Salmo 23:5,6 - 2 Corinto 1:10 Ele ya salva canamon de aquel sufrimiento de 
dolor de muerte, y came ta pone ya lang el di amon confianza na di suyo 
mano completamente. Poreso tiene came grande esperanza que ele 
siempre ay continua salva canamon del peligro,

Filipos 4:7 Si ta hace ustedes ansina, entonces Dios ay dale el di suyo paz 
con ustedes. Kita maga gente hende gayot ta puede entende si cosa ese 
paz, pero si tiene ustedes ese, Dios ay cuida enbuenamente con el di 
ustedes maga corazon y maga pensamiento para queda ustedes calmao y 
alegre por medio de fe con Jesucristo.

Proverbios 3:24 & Salmo 4:8 - Juan 14:27 Ta dale yo con ustedes el paz igual 
con el di mio, y este paz bien diferente que con el paz ta sale lang aqui na 
mundo. No man lingasa ni nada, y no tamen tene miedo.

Salmo 33:18 - 1 Pedro 3:12 Cay el Señor ta observa con el maga gente bueno,
y siempre ta oi le el di ila maga rezo, pero ta man contra el Señor con 
aquellos quien ta hace malo.

Roma 5:2 Ya lleva si Jesucristo canaton con Dios por causa del di aton fe 
para puede kita experiencia el di suyo gran favor, y para puede esta 
siempre junto con ele. Entonces alegra kita, cay tiene kita el esperanza 
para vivi junto con Dios na cielo y toma parte el di suyo honor y gloria.

Isaias 55:12 - Lucas 19:40 Ya contesta le, “Ta habla yo con ustedes, si hende
esos ay abri el di ila boca para grita, el maga piedra ay tene gayot que 
grita.”



Juan 16:22 Ansina tamen ay pasa con ustedes. Ahora bien triste ustedes cay 
ay sale ya yo, pero al birar yo otra vez ay queda ustedes alegre y nuay 
ningunos quien ay puede quita ese alegria con ustedes.

Lucas 12:9 Pero aquellos quien ay habla na publico que sila no conoce 
conmigo, ay habla tamen yo que yo no conoce canila na presencia del 
maga angeles de Dios.

Mateo 10:30 y masquin el numero del pelo na di ustedes maga cabeza, sabe 
el Dios si cuanto.

Isaias 54:10 - Mateo 24:35 El cielo y el tierra ay desaparece gayot, pero nuay 
ni uno del di mio maga palabra ay perde.

Mateo 11:28-30 “Vene aqui conmigo, todo el quien ta sufri maga pesao 
tormento, y yo amo el quien ay manda con ustedes queda contento. 29 
Obedece el di mio maga mandamiento y aprende el cosa yo quiere enseña 
con ustedes, cay ta trata yo con el maga gente enbuenamente, y hende yo
ta desprecia ni con ningunos. Y despues puede ustedes vivi contento cay 
ay queda limpio el di ustedes conciencia. 30 El trabajo que ta dale yo con 
ustedes ay puede gayot ustedes hace, y ese trabajo hende sobra na di 
ustedes fuerza.”

Cantares Solomon 2:10 & Hosea 2:14,19,20 
2 Corinto 11:2 Sabe ustedes celoso ba gayot yo por causa di ustedes, dol el 

celos de Dios, cay grande el di mio amor para con ustedes. Ustedes dol 
dalaga y yo como el tata di ustedes; dol ya promete yo para casa ustedes 
con un gente, y ese gente amo si Jesucristo ya.

Exodo 3:14 - Hebreo 13:8 Si Jesucristo hende nunca ay cambia. Ansina lang 
ele siempre desde antes, ahora, y hasta para cuando.

Hosea 13:4 - Apostles 4:12 Nuay otro persona na entero mundo con quien 
Dios ya nombra para salva canaton, cay el salvacion ta sale lang con ese.

Juan 15:14 Si ta obedece ustedes todo el maga cosas que ta manda yo con 
ustedes hace, ustedes el maga amigo di mio.

Juan 14:6 Ya contesta si Jesus con ele, “Yo amo el camino para con Dios, yo 
tamen amo el principio del verdad, y yo amo el quien ta dale vida con el 
maga gente. Nuay ningunos quien ay puede llega con el di mio Padre 
Celestial si hende ele ay sigui conmigo, quien el camino para con ele.

Revelacion 3:20 Oi ustedes! Ta para yo na puerta di ustedes y ta saluda yo. 
Si quien ay oi conmigo saluda y ay abri el puerta, ay entra yo na su casa y 
ay come came dos junto.
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