
VITAMINAS PARA 
LA FAMILIA

VALORES PARA LOS MATRIMONIOS FUERTES
PRIMER VALOR  – EL AMOR



COMENCEMOS REFLEXIONANDO Y 
CONTESTANDO ESTAS PREGUNTAS



¿Cuál es tu concepto de amor?
¿Qué es el amor? 
¿Cómo lo definirías?



¿Cómo sé que amo?
¿Cómo recibo y expreso amor a otra
persona?



¿Cómo diferencio el amor de 
pareja, de otros tipos de amor?
(Piensa en tus relaciones más cercanas. 
Tu familia, tus amigos, tu pareja)



Nuestro concepto de amor es una 
experiencia que construimos en el tiempo



Pensando en 
tus padres o las 
personas que 
te criaron….

• Cómo amaban? ¿Cómo expresaban 
o no afecto hacia ti? 

• ¿Qué cosas te hacían sentir 
especial?

• ¿Qué cosas te hicieron sentir seguro 
o segura?

• ¿Qué cosas te hacían sentir 
deseado, valiosa, protegida?

• ¿Cómo era el lenguaje en tu hogar? 
¿era importante la presencia? ¿los 
regalos? ¿el tiempo? ¿los abrazos? 
¿la afirmación?



Ahora más 
específico….

¿Cómo era el amor de la pareja que te 
crío? (si es que fuiste criado por una 
pareja)
¿Qué aprendiste de las relaciones y del 
matrimonio viéndolos a ellos?
¿Qué experiencias y mensajes crees que 
te marcaron y enseñaron más? 
(no necesariamente son solo mensajes 
positivos, pueden también ser ideas 
dolorosas, erradas, quebrantadas que hayan 
sido marcadoras para ti).



TENDEMOS A AMAR DE LA 
FORMA EN QUE FUIMOS AMADOS

TANTO EN NUESTRA CAPACIDAD DE DAR 
COMO RECIBIR AMOR



Tres áreas en las cuales los matrimonios
fuertes podemos nutrir el valor del amor



Primer área 
para nutrir el 
valor del amor

•UN MATRIMONIO FUERTE 
CONOCE SU “HISTORIA DE 
AMOR PERSONAL” Y 
CÓMO ESTA ES LA BASE DE 
LA HISTORIA DE AMOR 
QUE ESTAMOS 
CONSTRUYENDO JUNTOS



Segunda 
área para 
nutrir el 
valor del 

amor

•UN MATRIMONIO FUERTE 
TIENE UNA DEFINICIÓN 
DEL AMOR SÓLIDA, 
CONSCIENTE E 
INTENCIONAL



1 Corintios 13:4-7

El amor es paciente, es bondadoso. 
El amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. 
No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se 
enoja fácilmente, no guarda rencor. 
El amor no se deleita en la maldad, sino que se 
regocija con la verdad. 
Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. 



Efesios 3:16, 18-19

Y pido que, arraigados y cimentados en amor, 
puedan comprender, junto con todos los santos, 
cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de 
Cristo; en fin, que conozcan ese amor que 
sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean 
llenos de la plenitud de Dios.



Tercer área 
para nutrir 
el valor del 

amor

UN MATRIMONIO FUERTE 
BUSCA NUTRIR EL AMOR 
DE FORMA CONTÍNUA, 
NO SOLO EL AMOR DE 
PAREJA, SINO LA FUENTE 
DE AMOR DE CADA 
PERSONA



1 Juan 4:16

Y nosotros hemos llegado a saber y creer 
que Dios nos ama.
Dios es amor. El que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él.



Proverbios 3:3-4

Que nunca te abandonen el amor y la 
verdad: llévalos siempre alrededor de tu 
cuello y escríbelos en el libro de tu 
corazón. Contarás con el favor de Dios y 
tendrás buena fama entre la gente.



Proverbios 3:3-4

“Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto”



¡Hasta la próxima!

Valores para los matrimonios Fuertes

MATRIMONIOS UNION CHURCH



¿Cuál es tu concepto de amor?
¿Qué es el amor? ¿cómo lo 
definirías?
¿Cómo sé que amo?



Recorran área por área de la comunicación
como acto de A.M.O.R. y hagan un 
compromiso de cómo trabajarla.
Invitando a la obra transformadora de Dios 
en sus vidas


