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ESTA COSA LLAMADA AMOR

TAREA PLATICA 8

Sólo en la presencia activa e interrelacionada del deseo, la amistad y la compasión, el amor se realiza.

Esta tarea tiene como objetivo mostrar el nivel de amor Ágape, Fileo y Eros que, desde tu punto de vista, tienes PARA 
CON TU PAREJA.

1. Responde a cada pregunta que se hace en cada una de las tres secciones siguientes. Una vez que lo hagas, compártela 
con tu pareja para ayudarse mutuamente a incrementar estos tres tipos de amor. 

AMOR ÁGAPE 
Es el tipo de amor que Dios tiene hacia su Hijo y la raza humana.

No podemos encontrar un mandato más claro acerca de lo que estamos llamados a hacer como seguidores de Jesucristo. 
Jesús “con amor ágape nos ama a” nosotros y nos manda a “amar con amor ágape a” otros.

Qué tanto demuestras el amor ágape, el amor de Dios, a tu cónyuge:
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Nunca Ocasionalmente Generalmente Siempre
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CONCEPTO RESPUESTA

Estando dispuesto a perdonar

Actuando con generosidad

Sirviendo de buena gana, aunque el (ella) no sepa que lo haces

Restaurando la relación

Teniendo paciencia 

Siendo comprensivo

Sacrificándote por el (ella)

Orando cuando te ha lastimado

Alentándolo en la tristeza

Comprometiéndote en proyectos, planes, sueños, etc.

Compartiendo lo que tienes

Amando sin engaño

Amando sin hipocresía

Amando intencionalmente

Amando desinteresadamente

AMOR FILEO 

Es el amor basado en el afecto y la amistad. Es un amor fraterno. 

Qué tanto demuestras el amor Fileo a tu cónyuge: 

Amando incondicionalmente

Dejando el orgullo (no creyéndote mejor que el otro)

Honrándole

Dejando el egoísmo

Apoyando en todo

Siendo humildes  

Alegrándote con sus logros (sin envidia)

Siendo hospitalario(a)

Manteniendo la paz

Valorando a tu pareja

Nutriendo tu relación

Construyendo confianza

Permaneciendo 

Manteniendo el romanticismo

Construyendo intimidad emocional profunda

Siendo bondadoso(a)

Evitando reacciones inapropiadas

Siendo delicado(a)

Uniéndote cuando sufre, cuando te necesita o te llama

Respetando al ser amado

Escuchado a tu pareja

encargándonos de su bienestar
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Siendo Amigo

Siendo Compañero
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AMOR EROS 

Es el amor sexual o los sentimientos de excitación que se comparten entre individuos que se sienten 
físicamente atraídos uno al otro.  

Qué tanto demuestras el amor eros a tu cónyuge:  

2. Selecciona la pirámide que representa la situación actual del amor en tu relación. 

Compartiendo tiempo juntos

Haciendo cosas juntos

Conociéndose profundamente

Divirtiéndose

Compartiendo los momentos alegres de la vida

Compartir los momentos tristes de la vida

Siendo cómplices de algunos intereses

Disfrutando su compañía
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Atracción física 

Enamoramiento

Pasión

Sexo
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