
Es una de Sus perfecciones
2 Corintios 13:11   Por lo demás, hermanos, tened 

gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un 
mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de 
amor estará con vosotros. 

1 Juan 4:7   Amados, amémonos unos a otros; porque el 
amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido 
de Dios, y conoce a Dios. 

1 Juan 4:16    Y nosotros hemos conocido y creído el 
amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es 
amor; y el que permanece en amor, permanece 
en Dios, y Dios en él. 

Dios es amor
1 Juan 4:8   El que no ama, no ha conocido a Dios; 

porque Dios es amor.

1 Juan 4:16   ...(ver más arriba)...

Dios es llamado Dios de amor
2 Corintios 13:11   ...(ver más arriba)...

Amor de Dios para con:
Jesucristo
Mateo 3:17; Marcos 1:11    Y hubo una voz de los 

cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia. 

Juan 3:35   El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha 
entregado en su mano. 

Juan 5:20   Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra 
todas las cosas que él hace; y mayores obras que 
estas le mostrará, de modo que vosotros os 
maravilléis. 

Juan 10:17   Por eso me ama el Padre, porque yo pongo 
mi vida, para volverla a tomar. 

Juan 15:9   Como el Padre me ha amado, así también yo 
os he amado; permaneced en mi amor. 

Juan 17:24   ... porque me has amado desde antes de la 
fundación del mundo. 

Juan 17:26    Y les he dado a conocer tu nombre, y lo 
daré a conocer aún, para que el amor con que me 
has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 

Sus hijos
Proverbios 15:9   ...Mas él ama al que sigue justicia.

Juan 16:27   pues el Padre mismo os ama, porque 
vosotros me habéis amado, y habéis creído que 
yo salí de Dios. 

Juan 17:23   ... y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado. 

Romanos 1:7   a todos los que estáis en Roma, amados 
de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a 
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 

Colosenses 3:12    Vestíos, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; 

1 Tesalonicenses 1:4   Porque conocemos, hermanos 
amados de Dios, vuestra elección; 

2 Tesalonicenses 2:16   Y el mismo Jesucristo Señor 
nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y 
nos dio consolación eterna y buena esperanza 
por gracia, 

1 Juan 4:16   Y nosotros hemos conocido y creído el amor 
que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el 
que permanece en amor, permanece en Dios, y 
Dios en él. 

Su iglesia
Juan 3:16-17    Porque de tal manera amó Dios al mundo, 

que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por él. 

Romanos 5:8    Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. 

Efesios 2:4-5   Pero Dios, que es rico en misericordia, por su 
gran amor con que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos), 

Tito 3:4    Pero cuando se manifestó la bondad de Dios 
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 

1 Juan 4:9    En esto se mostró el amor de Dios para con 
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al 
mundo, para que vivamos por él. 

1 Juan 4:14    Y nosotros hemos visto y testificamos que el 
Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 

el que ama a Cristo
Juan 14:21   El que tiene mis mandamientos, y los guarda, 

ése es el que me ama; y el que me ama, será amado 
por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 

Juan 14:23    Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a 
él, y haremos morada con él. 

Juan 16:27   pues el Padre mismo os ama, porque vosotros 
me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios.

Dios ama a los fieles como a Su hijo
Juan 17:23   ...(ver más arriba)...

Los fieles son llamados:
amados de Dios
Romanos 1:7   ...(ver más arriba)...

1 Tesalonicenses 1:4   ...(ver más arriba)....

2 Tesalonicenses 2:13   Pero nosotros debemos dar 
siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya 
escogido desde el principio para salvación,...

amigos de Dios
2 Crónicas 20:7   ... y la diste a la descendencia de Abraham 

tu amigo para siempre? 

Isaías 41:8   Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a 
quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. 

Santiago 2:23   Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham 
creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue 
llamado amigo de Dios. 

El amor de Dios es:
eterno
Jeremías 31:3   ... Con amor eterno 

te he amado; por tanto, te 
prolongué mi misericordia. 

.../...
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