
Si uno de nosotros está hablando en Español mientras que 
todos los demás sólo hablan Francés, no nos podremos 
entender. De la misma manera, cada uno tenemos diferentes 
lenguajes de amor. No todos expresan y reciben amor de la 
misma manera. Vamos a tener un tiempo divertido juntos en 
familia mientras descubrimos los lenguajes de amor de cada 
uno y aprendemos cómo “hablar el lenguaje de amor del otro.”

Padres, asegúrense de completar su perfil si todavía no lo han 
hecho. Éste será un buen tiempo para que todos en su casa 
descubran y suplan las necesidades de los demás – incluyendo 
la de tus hijos.

PADRES E HIJOS

MEJOR USO
Un tiempo o actividad en familia.

VALOR 
Las familias descubren el lenguaje de amor de cada uno, y se 
divierten juntos hablando de cómo llenar sus tanques de amor de 
una manera creativa.  

PREPARACIÓN  
Agenda un tiempo especial con tu familia para hablar acerca de Los 
5 Lenguajes del Amor. Prepárate para llenar el Perfil del Lenguaje de 
Amor incluido en la siguiente página, o en 5lovelenguages.com (en 
inglés). Ten plumas de diferentes colores para marcar la respuesta 
de cada niño. Considera ir por un postre especial, o cocinar juntos en 
casa una receta favorita.

Nota para los Padres: Los perfiles de los 5 Lenguajes de Amor están 
diseñados para niños de 5 años en adelante. Si tienes un hijo(a) 
menor de cinco, es recomendado que hagas un plan para mostrarle 
amor intencionalmente en “todas las maneras” hasta que puedas 
indicar el lenguaje de amor específico de tu hijo(a).

Después de llenar el perfil, escribe el lenguaje de amor 
primario de cada uno de los miembros de tu familia.PASO 1

Pasa tiempo para sugerir maneras divertidas para 
demostrarse amor uno al otro. Cada persona puede

compartir dos o tres maneras específicas en las que los miembros 
de la familia pueden demostrar amor usando su lenguaje de amor.

Ora – Pide a Dios que les ayude a amarse uno al otro de 
una manera en la que crezca su relación con cada uno y 

traiga gloria a Él. Agradécele por la herramienta de los 
Lenguajes de Amor y Su poder para ponerlos en práctica.

Escribe éstas ideas para que puedas recordarlas después 
mientras te vuelves intencional en expresar tu amor.

PASO 2

PASO 3

Lee 1 Pedro 4:8 en voz alta. Platiquen cómo pueden 
amarse más profundamente uno al otro al suplir el 
lenguaje de amor de los demás.

PASO 4

PASO 5

Nombre: Lenguaje de Amor:
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Los 5 Lenguajes del Amor 



PERFIL PARA
NIÑOS

  A    ¡Dame un abrazo!

  B    ¡Eres genial!

  C   ¡Tengo un regalo de     
  cumpleaños especial para ti!

  D  Yo te ayudaré con tu proyecto.

  E    Vamos a ver una película.

  A    ¡Choca esos cinco!

  B    ¡Eres muy inteligente!

  C    ¿Ya hiciste tu lista de regalos   
   para Navidad?

  D    ¿Me ayudarías a hacer la
   cena?

  E    Me gusta ir a lugares
   divertidos contigo.

  A    ¡Dame un beso!

  B    ¡Eres el número 1!

  C    Tengo una sorpresa para ti.

  D    Podemos hacer algo genial.

  E    ¡Veamos la televisión juntos!

  A    ¡Te toqué! ¡Ahora tú las traes! `  
   (Juego)

  B    ¡Hiciste un gran trabajo!

  C    ¡Te has ganado una sorpresa   
   especial!
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Para Comenzar:
En cada pista hay dos comentarios que algunas veces los padres les dicen a sus hijos. Lee cada pista y selecciona el
comentario que más te gusta de los dos y que desearías que tus padres te dijeran. Luego, circula la letra del comentario que 
elegiste. Sé cuidadoso(a) y sólo circula una letra en cada pista. Una vez que hayas terminado las 20 pistas, revisa cuántas 
A’s, B’s, C’s, D’s y E’s has circulado. Luego escribe tus resultados en las líneas en blanco al final del juego. Pídele ayuda a tu 
mamá o papá si tienes alguna pregunta. ¡Y diviértete descubriendo el Misterio del Lenguaje del Amor!

  D    Puedes invitar a tus amigos.

  E    Vamos a tu restaurante favorito.

  A    ¡Voy a darte un gran abrazo!

  B    ¡Eres un(a) niño(a)
   maravilloso(a)!

  C    Te hice tu comida favorita.

  D    Revisé tu tarea y ¡se ve
   muy bien!

  E    ¡Es muy divertido estar contigo!

  A    ¡Juguemos a las carreritas!

  B    ¡Wow! ¡Lo hiciste!

  C    Busca debajo de tu cama, ¡hay   
   una sorpresa especial!

  D    Limpié tu cuarto por ti.

  E    Juguemos un juego juntos.

  A    ¿Quieres que te rasque la    
   espalda?

  B    ¡Tú puedes hacerlo! ¡No te    
   rindas!

  C    ¿Qué te gustaría de regalo de   
   cumpleaños?

  D    Podemos pasar por tu amigo(a)  
   en camino al cine.

  

  E   Siempre me gusta hacer
   cosas contigo.

  A    ¡Eres muy abrazable!

  B    ¿Cómo sabías hacer eso?
   ¡Eres brillante!

  C    ¡No puedo esperar a darte tu   
   regalo!

  D    ¡No te preocupes, pasaré por ti
   a tiempo!

  E    ¡Pasemos el día haciendo lo
   que tú quieras!
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¿Cuántas A’s circulaste?  
Las A’s representan el Contacto Físico. A 
las personas con este lenguaje de amor les 
gusta recibir abrazos, besos, y caricias.

¿Cuántas B’s circulaste?  
Las B’s representan Palabras de Afirmación. 
A las personas con este lenguaje de amor 
les gusta que otros usen palabras para 
decirles que son especiales y que hicieron 
un buen trabajo.

¿Cuántas C’s circulaste?  
Las C’s representan Regalos. Las personas 
con este lenguaje de amor se sienten bien 
cuando alguien les da un regalo especial
o sorpresa.

¿Cuántas D’s circulaste?  
Las D’s representan Actos de Servicio. A las 
personas con este lenguaje de amor les 
gusta cuando otros hacen cosas por ellos 
como ayudarles con sus deberes, proyectos 
escolares o llevándolos a lugares.

¿Cuántas E’s circulaste?  
Las E’s representan Tiempo de Calidad. A 
las personas con este lenguaje de amor les 
gusta cuando otros hacen cosas con ellos 
como jugar un juego, ver televisión o ir a 
un partido de béisbol. 

PARA RESOLVER
EL MISTERIO

DEL LENGUAJE
DE AMOR:

Observa tus resultados. 
El resultado más alto 

representa tu lenguaje 
primario de

amor – cómo te gusta 
más recibir amor. Esto 

no significa que los 
demás no sean

importantes. Sólo que 
ése es tu favorito.

¡FELICIDADES!

Has resuelto el misterio 
del lenguaje del amor y 

has descubierto tu 
lenguaje de amor. ¡Buen 

trabajo! Asegúrate de 
compartir los resultados 

con tus padres.


