
Agape Escritura - God's Love Letter Scriptures

Juan 15:9 Como el Padre me amó, también yo os he amado: estad en mi amor.
Isaías 43:1 Y AHORA, así dice Jehová Criador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh 

Israel: No temas, Formador tuyo, oh Israel: No temas, fakporque yo te redimí; 
te puse nombre, mío eres tú.

Jeremías 1:5  Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses 
de la matriz te santifiqué, te dí por profeta á las gentes.

Juan 15:16 No me elegisteis vosotros á mí, mas yo os elegí á vosotros; y os he 
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca: para que 
todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, él os lo dé.

3 Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas, y que tengas 
salud, así como tu alma está en prosperidad.

Isaías 43:4 Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te 
amé: daré pues hombres por ti, y naciones por tu alma.

Jeremías 31:3 Jehová se manifestó á mí ya mucho tiempo há, diciendo: Con amor 
eterno te he amado; por tanto te soporté con misericordia.

Oseas 11:8 ¿Cómo tengo de dejarte, oh Ehpraim? ¿he de entregarte yo, Israel? 
¿cómo podré yo hacerte como Adma, ni ponerte como á Zeboim? Mi corazón se 
revuelve dentro de mí, inflámanse todas mis conmiseraciones.

Juan  3:16  Porque  de  tal  manera  amó  Dios  al  mundo,  que  ha  dado  á  su  Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.

Isaías 49:15,16 ¿Olvidaráse la mujer de lo que parió, para dejar de compadecerse 
del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. 16 He 
aquí que en las palmas te tengo esculpida: delante de mí están siempre tus 
muros.

Isaías 41:13  Porque yo Jehová soy tu Dios, que te ase de tu mano derecha, y te 
dice: No temas, yo te ayudé.

Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y he 
aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
Isaías 41:14  No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel; yo te 

socorrí, dice Jehová, y tu Redentor el Santo de Israel.
Isaías 43:2 Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo; y por los ríos, no te 

anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en 
ti.

Salmos 23:1-6  Salmo de David.  JEHOVA es  mi  pastor;  nada me faltará.  2   En 
lugares  de  delicados  pastos  me  hará  yacer:  Junto  á  aguas  de  reposo  me 
pastoreará. 3 Confortará mi alma; Guiárame por sendas de justicia por amor de 
su  nombre.  4  Aunque  ande en valle  de  sombra de muerte,  No temeré mal 
alguno; porque tú estarás conmigo: Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 5 
Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores: Ungiste mi 
cabeza  con  aceite:  mi  copa  está  rebosando.  6  Ciertamente  el  bien  y  la 
misericordia me seguirán todos los días de mi vida: Y en la casa de Jehová 
moraré por largos días.



Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. No 
se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

Filipenses  4:7  Y  la  paz  de  Dios,  que  sobrepuja  todo  entendimiento,  guardará 
vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús.

Proverbios 3:24 Cuando te acostares, no tendrás temor; Antes te acostarás, y tu 
sueño será suave.

Salmos 4:8 En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me 
harás estar confiado.

Salmos 33:18 He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que 
esperan en su misericordia;

Romanos 5:2 Por el cual también tenemos entrada por la fe á esta gracia en la 
cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.

Isaías 55:12 Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los 
collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo 
darán palmadas de aplauso.

Juan 16:22 También, pues, vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza; mas otra 
vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro 
gozo.

Lucas 12:9 Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de 
los ángeles de Dios.

Mateo 10:30 Pues aun vuestros cabellos están todos contados.
Isaías 54:10 Porque los montes se moverán, y los collados temblarán; mas no se 

apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el 
que tiene misericordia de ti.

Mateo 11:28 Venid á mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré 
descansar.

Cantares 2:10 Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, 
y vente.

Oseas 2:14,19,20 Empero he aquí, yo la induciré, y la llevaré al desierto, y hablaré 
á su corazón. 19 Y te desposaré conmigo para siempre; desposarte he conmigo 
en justicia, y juicio, y misericordia, y miseraciones. 20  Y te desposaré conmigo 
en fe, y conocerás á Jehová.

Exodo 3:14  Y respondió Dios á Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás á los 
hijos de Israel: YO SOY me ha enviado á vosotros.

Oseas 13:4  Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto: no conocerás 
pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino á mí.

Juan 15:14  Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando.
Apocalipsis 3:20  He aquí, yo estoy á la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y 
abriere la puerta, entraré á él, y cenaré con él, y él conmigo.
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