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2. ANEXOS

ANEXO 01: CITAS DEL AMOR DE DIOS

• ¿Acaso olvida una mujer a su niño 

de pecho, sin compadecerse del hijo 

de sus entrañas? Pues aunque ésas 

llegasen a olvidar, Yo no te olvido: 

Is 49,15.

• A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos 

amamos unos a otros, Dios permane-

ce en nosotros y su amor ha llegado 

en nosotros a su plenitud: 

1Jn 4,12.

• Clemente y compasivo es El Señor, 

tardo a la cólera y lleno de amor: 

Sal 103,8.

• Yo amo a los que me aman y los que 

me buscan me encontrarán: 

Prov 8,17.

• Dios perdona todas tus culpas, cura 

todas tus dolencias, rescata tu vida 

de la fosa, te corona de amor y de 

ternura: 

Sal 103,3-4.

• Yo te desposaré conmigo para siem-

pre; te desposaré conmigo en justicia 

y en derecho, en amor y en compa-

sión:

Os 2,21.

Dios no nos trata según nuestros pe-

cados ni nos paga conforme a nues-

tras culpas:

Sal 103,10.

• Sepan que El Señor mima a su amigo, 

El Señor escucha cuando yo le invoco: 

Sal 4,4.

• Cual la ternura de un padre para con 

sus hijos, así de tierno es El Señor 

para quienes le temen: 

Sal 103,13.

• Pero yo, por lo mucho que me quie-

res, me atrevo a entrar en tu Casa, a 

postrarme ante tu santo Templo, lleno 

de respeto hacia ti.

Sal 5,8.

• Quien no ama, no ha conocido a Dios, 

porque Dios es Amor: 

1Jn 4,8.

• El Señor es bueno, para siempre su 

amor, por todas las edades su lealtad: 

Sal 100,5.

• Doy gracias a tu nombre por tu amor y 

tu verdad, pues tu promesa ha supera-

do tu renombre: 

Sal 138,2.

• Como se alzan los cielos por encima 

de la tierra, así de grande es su amor 

para quienes le temen: 

Sal 103,11.
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• Den gracias al Señor de los señores, 

porque es eterno su amor: 

Sal 136,3.

• Amémonos unos a otros, ya que el 

amor es de Dios, y todo el que ama ha 

nacido de Dios y conoce a Dios: 

1Jn 4,7.

• No temas, que yo te he rescatado, te 

he llamado por tu nombre: ¡Tú eres 

mío!:

Is 43,1b.

• Con amor eterno te he amado, por eso 

he reservado gracia para ti:

Jer 31,3

• Eres precioso a mis ojos, eres estima-

do, y Yo te amo:

Is 43,4

• Porque es fuerte su amor hacia no-

sotros, la verdad del Señor dura por 

siempre:

Sal 117,2.

• Los montes se correrán y las colinas 

se moverán, pero mi amor de ti no se 

apartará:

Is 54,10.

• ¡Den gracias al Dios de los cielos, por-

que es eterno su amor!: 

Sal 136,26.

• Dios rico en misericordia,

por el grande amor con que nos amó

estando muertos…

nos vivifi có juntamente con Cristo: 

Ef  2,4-5

• Tanto amó Dios al mundo que dio a su 

Hijo único, para que todo el que crea 

en él no perezca, sino que tenga vida 

eterna:

Jn 3,16.

• Te alabaré entre los pueblos, Señor,

te salmodiaré entre las gentes, 

porque tu amor es grande hasta los 

cielos, tu lealtad hasta las nubes: 

Sal 108,4-5.

• En esto consiste el amor, no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino 

en que él nos amó y nos envió a su 

Hijo como propiciación por nuestros 

pecados:

1Jn 4,10.

• ¡Den gracias al Señor, porque es bue-

no, porque es eterno su amor!:

Sal 118,1

• Clemente y compasivo es el Señor, 

tardo a la cólera y grande en amor: 

Sal 145,8.

• Se complace el Señor en los que le te-

men, en los que esperan en su amor:

Sal 147,11.

• Míralo, en las palmas de mis manos te 

tengo tatuada: 

Is 49,16.

• No temas, que yo estoy contigo: 

Is 43,5.


