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LLAMADOS AL VERDADERO AMOR

 ¿Qué es el amor?

Es la vocación fundamental e innata de todo ser 

humano



¡NO TE PUEDES PERMITIR EQUIVOCARTE¡

 No toque el corazón de una persona para dañarlo, 

puedes dañar cualquier cosa, menos la dignidad 

de otra persona

 Ejemplo Tu futura esposa



AMISTAD PASO PREVIO PARA TENER ÉXITO

EN EL ENAMORAMIENTO

 La amistad es una forma especial del amor en 

donde se tiene en cuenta el bien del otro y ese 

bien común perfecciona a los.

AMISTAD

DESINTERESADA

Es la garantía del éxito 

porque no busca sacar 

provecho del otro

AMISTAD SIN 

MASCARAS

Te muestras tal como 

eres.



¿TIENES LA FACILIDAD PARA HACER

AMIGOS?

 ¿Por qué muchas personas no pueden tener 

amigos?

 Porque no estas acostumbrado a dar

 Solo quieren recibir

 Solo quieren que se les pregunte, quieren tener la 

atención de todo.

 Y esto se debe a una carencia de afecto tanto de 

padres, hermanos, amigos y sobre todo el amor de 

Cristo.

 Muchas veces encontramos jóvenes sin metas, sin 

objetivos, muertos en vida, amargados, 

fastidiados.



HAY QUE AYUDARLOS

 Aceptándolos como son, pero primero ellos de 

deben aceptar tal como son, altos, gorditos, 

chatos, flacos, Ejemplo La nariz de Sofía.

 El que se ama atrae Ejemplo Juan 

 El que se despersonaliza no puede amar Ejemplo 

José.

 La belleza interior es mil veces mejor que la 

belleza exterior. Ejemplo Katy.

 La amistad se ve poco en este mundo, por ello 

encontramos muchos matrimonios rotos, 

maltratos, violencias, etc.



AMISTAD SIN MASCARAS

 Muéstrate autentico, como eres no necesitas 

aparentar que tienes dinero,  o eres chistoso, 

coqueta, abrazador, sabelotodo, no exageres en 

llamar la atención en el Facebook, etc.

 No maquilles tu carácter, para evitar los 

problemas.

 No finjas aparentar otra edad.



¿ QUE HAGO AHORA?

 Prepárate para el verdadero amor. Ejemplo 

amigas en Acapulco

 Júntate con aquellos que apoyan tu estilo de vida 

en vez de debilitarla.



¿ Y SI YA LO HICE?

 Nadie te juzga.

 Empieza de nuevo.

 Hoy es tu oportunidad

 No eches a perder tu vida Ejemplo  la araña.

 Estas llamado a ser feliz, solo tienes una vida.



¿CÓMO VIVIR LA CASTIDAD?

 Pureza de corazón

 Mirada pura

 Evita estímulos peligrosos

 No estés con alguien que rebaje tus principios

 No dañes tu mente con pornografía, películas, 
masturbación.

 Busca movimientos o grupos católicos que te 
enseñen a rezar, para que tu mente sea mas 
espiritual

 Traza un reto. Muchacho conoce la felicidad 
mientras seas joven y toma temprano buenas 
decisiones . Elije tu camino como mejor te 
parezca sin olvidar que Dios te pedirá cuentas.



EFECTOS DE LA CASTIDAD

 Te da libertad, respeto, paz alegría, un amor sin 

reproches, sin temores, sin angustias.

 Te libera del egoísmo.

 Te hace prospero en todo.



LA CASTIDAD ENTRENA EL ALMA PARA UNA

DONACIÓN EN PLENITUD EN EL

MATRIMONIO.



Gracias 


