
para todos. El amor ágape 
nunca debe ser determinado 
por nuestros sentimientos. 
Este amor no está basado en 
sentimientos, sino en sacrifi-
cio y entrega total a la obedi-
encia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMOR PHILOS es una clase 
única de amor como el que 
usted tiene a un compañero 
de trabajo o amigo. Se refiere 
a amarse unos a otros al igual 
que su hermano o hermana. 
Se caracteriza por diferentes 
experiencias compartidas 
entre dos personas.  Aunque 
el amor philos es realmente 
maravilloso, puede en gran 
parte ser fiable, ya que puede 
llegar a terminar, ya sea por 
medio de un desacuerdo o 
engaño.  
 
 

Independientemente 
de su estatus o ra-
za, todo el mundo 
valora el amor y 
reconoce que es el 

amor que da forma a lo que 
es verdadero y bueno. 
Vamos a ver  los diferentes 
tipos de amor mencionados 
en la Biblia 
 
AMOR EROS es un término 
Griego que significa el deseo 
y anhelo. Y de acuerdo con 
la metodología Griega, Eros 
es el nombre del dios Griego 
del amor. También se 
conoce como amor erótico. 
Se asocia con el amor sexu-
al. El amor Eros se basa en 
la fuerte sensación de que 
tenemos entre un hombre y 
una mujer y se desarrolla 
durante la primera etapa de 
una relación romántica. Este 
tipo de amor se basa en los 
rasgos físi-
cos. Y si no 
es redimido 
por la pres-
encia del 
Señor; este 

tipo de amor puede llegar a 
ser posesivo, ya que siempre 
busca primero conquista y 
control.  
 
Dios creó la atracción física 
entre un hombre y una mujer, 
pero él nunca tuvo la in-
tención de que sea egoísta. 
Él creó el deseo y el anhelo 
que constituye el amor sexu-
al, que es crucial en cualquier 
matrimonio. Este amor estaba 
destinado a ser conservado 
entre una pareja y es esencial 
para cualquier matrimonio 
saludable.  
 
AMOR AGAPE es un 
término especial que repre-
senta el divino amor del Se-
ñor hacia su Hijo Jesucristo, 
los seres humanos y de todos 
los creyentes en Jesús como 
Salvador. Este es el mejor de 
los tres tipos de amor en la 
Biblia, de hecho, Jesús mis-
mo mostró este tipo de amor 
divino a su Padre en el cielo y 
la humanidad. El amor ágape 
es el amor que Dios ordenó a 
todos los creyentes a tener 

Tres Tipos de Amor en la Biblia 

Tiempo En Familia 

Es muy importante que la famillia conviva a diario ya sea ir de paseo,  ver una película, o juegos de 

meza. Tome un tiempo para hacer esta actividad con sus hijos. Busquen las siguientes palabras: 

AMOR 

FLORES 

PERFUME 

DULCES 

ROJO 

CARTA 
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Dias Festivos y 

Actividades 

 2 de Febrero-Groundhog 

Day (Dia de la Marmota) 

 7 de Febrero-Superbowl 

 14 de Febrero-

Valentine’s Day (Día de 

San Valentin) 

 15 de Febrero-

Presidents’ Day (Dia de 

los Presidentes) 

HORARIO 
 

Lunes    8am-10pm 

 

Martes   8am-9:30 am 

               10:30am-10pm 

 

Miércoles 8am-10pm 

 

Jueves    8am-9:30am 

                10:30am-10pm 

 

Viernes  8am-5pm 

 

Sábado   9am-1pm 

 

Domingo 3pm-10pm 

 

 

 

¿Sabes de alguien 

que quisiera recibir 

este boletín?  

Háznolo saber! 

Ven y visítanos! 

D F P O J A M O R 

U A D J K S T Q K 

L R X O E Z M F L 

C U Y R Q T U W I 

E T O Z C A R T A 

S L V W V Y E D X 

F I E M U F R E P 


