
Amor
PERSPECTIVA BÍBLICA



Según Platón

El amor puede ser entendido como el estado de 

éxtasis y a la vez de moderada frustración que se 

experimenta al saber que hay algo más allá de lo 

físico que nos llama pero que, a la vez, no nos 

será entregado totalmente, ya que por mucho 

que no lo queramos seguimos encadenados al 

mundo de lo material.



Según Platón

El amor es un impulso que nos lleva a querer ir 

más allá de lo material en nuestra 

experimentación de algo, en el acceso a su 

belleza, que para el pensador tiene que ver con 

su cercanía a la verdad y no por su estética



Según Schopenhauer

 El amor es un impulso que consiente o inconscientemente lleva a cumplir 
el único objetivo de preservar la especie

 El amor no se relaciona con la felicidad, porque la vida es una tragedia.

 El filósofo llega a afirmar que las mujeres son la "trampa" que la especie 
pone al individuo para reproducirse

 Según el filósofo- el acto sexual es una traición de los amantes al hijo que 
vendrá. El acto sexual implica la continuidad de la cadena de la vida, es 
decir, del dolor.

 el amor en el varón es inconstante, pues en el momento en que ya ha 
obtenido placer, disminuye la fuerza; en cambio, en la mujer crece a 
partir de ese instante. Según nuestro filósofo, esto es consecuencia del 
objetivo de la naturaleza que busca el crecimiento más considerable de 
la especie. 





Según Freud

Yo

ElloSuper Yo



Según Freud

 Distinguió entre amor materno, amor fraterno, amor erótico, amor a sí 

mismo.

 La meta del amor erótico es la unión sexual, impulsada por la libido.

 Hay tres corrientes del amor: ternura, amorosa y erótica

 A mayor amor tierno hacia el objeto, más se opone al deseo sexual.

 El enamoramiento es una etapa en la que influye la idealización, hay 

sobreestimación y sobrevaloración.

 El amor es un satisfactor de necesidades instintivas de placer o para 

desaparecer el dolor.





Según Las Santas 

Escrituras

EL QUE NO AMA, NO HA CONOCIDO A DIOS; PORQUE

DIOS ES AMOR

1 Juan 4:8



Según Las Santas 

Escrituras

NADIE HA VISTO JAMÁS A DIOS. SI NOS AMAMOS UNOS A OTROS, 
DIOS PERMANECE EN NOSOTROS, Y SU AMOR SE HA PERFECCIONADO 

EN NOSOTROS.

1 Juan 4:12



Palabras que se traducen amor

Fileo (gr): ser amigo de (amar a [un individual o un objetivamente]), i.e. tener 

afecto por (denotando apego personal, como asunto de sentimiento o 

emoción.

Storgé (gr): (amor a los familiares de uno, específicamente padres o hijos); 

que ama a los padres, i.e. afectuoso hacia los otros…: amar.

Agápe (gr): amor, i.e. afecto o benevolencia; amado.

Ahab (Hb): amor (diferente a sentimientos).



Amor Enamoramiento



El Capítulo del Amor – 1 Corintios 13

 El amor es paciente

 El amor es benévolo

 El amor no es celoso

 El amor no es alardear

 El amor no es arrogante

 El amor no es indecente

 El amor no es egoísta

 El amor no es irritante



El Capítulo del Amor – 1 Corintios 13

 El amor no toma en cuenta el mal recibido

 El amor no se goza de la injusticia, sino de la verdad

 El amor renuncia a todo

 El amor todo lo cree

 El amor todo lo espera

 El amor todo lo soporta



Amor Enamoramiento

Es un proceso inconscienteEs un proceso consciente

Se genera por cambios bioquímicosSe genera por una decisión racional

Basado en sensacionesBasado en dádivas

Es temporal, ciclos de18 a 30 mesesEs para siempre

Desnutre corporalmente al individuoNutre espiritualmente al individuo
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El Primer 

Matrimonio


