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Biblia. El Pueblo de Dios      

Para buscar amor, amar y diferentes partes del verbo buscar por la raiz ama ame  
amo 

Búsqueda por palabras y conceptos 

Clic en letra en color para obtener todo el párrafo 

Como el amor es el fundamento de todo el cristianismo bueno será saber que 

dice el Nuevo testaento 

 
  39 versículos encontrados, resultado de buscar: ama  ame  amo 
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 Jn. 14, 21 - (La promesa del Espíritu Santo) 
21 El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama; y el que me ama 
será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él". 
 Jn. 14, 23 - (La promesa del Espíritu Santo) 
23 Jesús le respondió: "El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a 
él y habitaremos en él. 

 Jn. 14, 24 - (La promesa del Espíritu Santo) 
24 El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, 
sino del Padre que me envió. 

 Jn. 14, 31 - (La promesa del Espíritu Santo) 
31 pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como él me ha 
ordenado. Levántense, salgamos de aquí. 
 Jn. 16, 27 - (La vuelta de Jesús al Padre) 
27 ya que él mismo los ama, porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. 
 Rom. 5, 8 - (El fruto de la justificación) 
8 Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía 
éramos pecadores. 

 Rom. 13, 8 - (El amor, resumen de la Ley) 
8 Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo: el que ama al prójimo ya 
cumplió toda la Ley. 

 1Cor. 7, 36 - (La consagración a Dios) 
36 Si un hombre, encontrándose en plena vitalidad, cree que no podrá comportarse 
correctamente con la mujer que ama, y que debe casarse, que haga lo que le parezca: si se 
casan, no comete ningún pecado. 

 1Cor. 7, 38 - (La consagración a Dios) 
38 Por lo tanto, el que se casa con la mujer que ama, hace bien; pero el que no se casa, obra 
mejor todavía. 
 1Cor. 8, 3 - (El aspecto teórico de la cuestión) 
3 en cambio, el que ama a Dios es reconocido por Dios. 
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1Cor. 16, 22 - (Saludos y despedida) 
22 ¡Si alguien no ama al Señor, que sea maldito! "El Señor viene". 
 

1Cor. 16, 24 - (Saludos y despedida) 
24 Yo los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. 
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2Cor. 9, 7 - (Los beneficios de la colecta) 
7 Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la 
fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. 
 
2Cor. 11, 11 - (Apología del Apóstol) 
11 ¿Será acaso porque no los amo? Dios lo sabe. 

 
2Cor. 12, 15 - (Justificación de la apología del Apóstol) 
15 En consecuencia, de buena gana entregaré lo que tengo y hasta me entregaré a mí 
mismo, para el bien de ustedes. Si yo los amo tanto, ¿no seré amado en la misma medida? 
 

Ef. 5, 28 - (Los deberes de los esposos) 
28 Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que 
ama a su esposa se ama a sí mismo. 

 
Heb. 12, 6 - (La educación paternal de Dios) 
6 Porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. 
 

1Ped. 3, 10 - (El espíritu fraternal) 
10 El que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de 
palabras mentirosas; 

 
1Jn. 2, 9 - (El mandamiento nuevo) 
9 El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. 
 
1Jn. 2, 10 - (El mandamiento nuevo) 
10 El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. 

 
Página: 3 de 4 
  
 
1Jn. 2, 11 - (El mandamiento nuevo) 
11 Pero el que no ama a su hermano, está en las tinieblas y camina en ellas, sin saber a 
dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. 
 
1Jn. 2, 15 - (El desapego del mundo) 

15 No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre 

no está en él. 
 
1Jn. 3, 10 - (La conducta de los hijos de Dios) 

10 Los hijos de Dios y los hijos del demonio se manifiestan en esto: el que no practica la 
justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. 
 

1Jn. 3, 14 - (El amor fraterno) 

14 Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la Vida, porque amamos a nuestros 
hermanos. El que no ama permanece en la muerte. 
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1Jn. 4, 7 - (Dios es amor) 

7 Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que 

ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 
 
1Jn. 4, 8 - (Dios es amor) 

8 El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 
 

1Jn. 4, 20 - (La plenitud del amor) 

20 El que dice: "Amo a Dios", y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar 
a Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve? 

 
1Jn. 4, 21 - (La plenitud del amor) 

21 Este es el mandamiento que hemos recibido de él: el que ama a Dios debe amar también 
a su hermano. 
 

1Jn. 5, 1 - (La fe y el amor) 

1 El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y el que ama al Padre ama también al 
que ha nacido de él, 
 

2Jn. 1, 1 - (Saludo inicial) 

1 Yo, el Presbítero -y no sólo yo, sino también todos los que han conocido la verdad- saludo 
a la Comunidad elegida y a sus miembros, a los que amo de verdad, 
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3Jn. 1, 1 - (Saludo inicial) 
1 Yo, el Presbítero, saludo a mi querido hermano Gayo, a quien amo de verdad. 

 
Apoc. 3, 19 - (Carta a la Iglesia de Laodicea) 
19 Yo corrijo y reprendo a los que amo. ¡Reanima tu fervor y arrepiéntete! 
 
Mt. 10, 37 - (Jesús, signo de contradicción) 
37 El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama a su 
hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. 

 
Mt. 27, 43 - (Injurias a Jesús crucificado) 
43 Ha confiado en Dios; que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: "Yo soy Hijo de Dios". 

 
Lc. 7, 5 - (Curación del sirviente de un centurión) 
5 porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga". 

 
Lc. 14, 26 - (Necesidad del desprendimiento) 
26 "Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y 
a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. 
 

Jn. 3, 35 - (El último testimonio de Juan el Bautista) 
35 El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. 
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Jn. 5, 20 - (Discurso sobre la obra del Hijo: el juicio y la resurrección) 
20 Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará obras más 
grandes aún, para que ustedes queden maravillados. 
 
Jn. 10, 17 - (El buen Pastor) 
17 El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. 
 
Mérida (España),   14 de abril de 2010  
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