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GUIA N°2 
 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL VERDADERO AMOR 

 
 
1. El verdadero amor se interesa en el todo por la otra persona, no sólo en uno o dos 

aspectos de la persona amada, por ejemplo, su dinero, su belleza física, un  joven 
enamorado se interesa por el todo de la persona amada, sus planes, sus gustos, su familia, 
etc. 
 

2. El amor maduro desea lo mejor para el otro, y el falso amor está casi todo el tiempo 
interesado en la auto gratificación (sacar provecho de la relación). El amor maduro desea 
que la otra persona sea feliz, mientras que el amor falso desea que sea que la otra persona 
lo haga feliz y satisfaga sus necesidades. 
 

3. El verdadero amor es fidedigno y confiable. Es fidedigno porque es siempre honesto, no 
depende de la mentira, del engaño o del embuste. Es confiable porque cree que el otro es 
veraz y abierto. El verdadero amor no lleva máscara. El verdadero amor todo lo sufre, todo 
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
 

4. El verdadero amor es consistente. El falso amor es pasajero. Él puede soportar la prueba 
del tiempo y de la separación. El amor nunca deja de ser. 
 

5. El amor también es cierto que crece y se desarrolla en lugar de permanecer estático. Una 
verdadera relación de amor se profundiza, crece, descubre nuevas cosas del otro y está 
continuamente entusiasmado con sus nuevos hallazgos, nuevas maneras de 
comprenderse y de comunicarse. El falso amor generalmente se vuelve opaco y se estanca 
con el tiempo. 

 
6. El amor maduro no es ciego. Conoce las debilidades y defectos de la persona amada como 

así también sus fortalezas y capacidades. El verdadero amor acepta a la persona tal como 
es. El amor falso se niega a ver sus debilidades y defectos. Si no podemos amar a una 
persona tal como es, entonces nuestro sentimiento no corresponde a un amor maduro. 

 
7. El amor maduro es básicamente una relación de dar y recibir. De modo que aquellos que 

se aman se dan a sí mismos y no son egoístas. 
 
8. Lo que es más, el amor maduro otorga libertad a la otra persona, libertad de ser 

independiente, individual, libertad para ser uno mismo. El falso amor es posesivo, busca 
controlar, es celoso, no puede tolerar la independencia de pensamientos ni el desacuerdo. 

 
9. El amor maduro involucra amistad. Cuando un joven se siente enamorado, pero no 

globalmente, entonces está basado en una atracción sexual o en alguna otra emoción y no 
puede ser amor maduro. 
 

Actividad:  
• Después de leer los 9 puntos, en tú cuaderno anota Características del Amor 

verdadero y las del falso amor. 
• Lea y transcribe 1° a los Corintios capítulos 13: 4 al 8 “La preeminencia del amor”. 
• Según 1° de Juan 4: 7 al 11. ¿En qué consiste el amor? ¿Cómo mostró Dios su 

amor? “El que no ama no conoce a Dios”, ¿Por qué?  
• ¿Qué piensas tú del amor? (5 líneas y cuida la ortografía). 
• ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Mateo 22: 36 al 40. 


