
Descubriendo      Supliendo
LAS NECESIDADES DE TU FAMILIA

RECURSOS DE LOS 5 LENGUAJES DEL AMOR
Los 5 Lenguajes del Amor® 

Los 5 Lenguajes del Amor® para Niños
Los 5 Lenguajes del Amor® para Jóvenes

Los 5 Lenguajes del Amor® Edición para Solteros
Los 5 Lenguajes del Amor® para Hombres

A Perfect Pet for Peyton (libro para niños, en inglés)
The 5 Love Languages®, Military Edition (en inglés)

TOMA EL RETO DEL LENGUAJE DE AMOR:
Un reto de cinco semanas que te ayudará a demostrarle 
amor a tu cónyuge cumpliendo una tarea semanal. Cada 
reto será personalizado según el lenguaje de amor de tu 
pareja y cada semana se te recordará completar tu reto 
con ideas correspondientes. 

Para inscribirte en el Reto del Lenguaje de Amor, visita  
lovelanguagechallenge.com  o descarga la Aplicación del 
Lenguaje del Amor gratis (en inglés). 

5LOVELANGUAGES.COM:
Aquí encontrarás aplicaciones útiles – l inks a otros 
recursos, cosas gratis, guías de estudio, podcasts, y
más – todo diseñado para animarte y fortalecer tus 
relaciones (material en inglés).

YOUVERSION:
Planes de lectura de la Biblia sobre los 5 Lenguajes del 
Amor para Él y los 5 Lenguajes del Amor para Ella.

YENDO MÁS ALLÁDESCUBRE

Aprende cuál es el lenguaje de amor de cada miembro 
de tu familia, visitando 5lovelanguages.com o usando 
los perfiles incluidos aquí. En unos cuantos minutos 
descubrirás cómo tú y tus seres queridos expresan e 
interpretan amor.

CONOCE

Una vez que descubras el lenguaje de amor de 
cada miembro de tu familia, haz un esfuerzo para 
demostrarle amor a cada uno en su lenguaje de 
amor primario.  Sé creativo. Ponlo en un calendario, 
haz un concurso familiar para ver quién puede amar 
más al otro. Hagas lo que hagas, sé más intencional 
para llenar los tanques de amor unos de los otros. 

Yo/Nosotros nos comprometemos a descubrir el lenguaje 
de amor de cada miembro de mi/nuestra familia y buscar 
maneras de suplir esas necesidades específicas.

COMPROMISO DE LENGUAJE DE AMOR

Nombre: Lenguaje de Amor:

© 2015 by Gary D. Chapman, Inkling Innovation y
Lake Pointe Church adaptado de

Los 5 Lenguajes del Amor por Northfield Publishing.
Usado con permiso.



Tu lenguaje de amor puede ser tan diferente al de tus seres queridos como el Inglés lo es del Español. 
Cada persona tiene una manera primaria de expresar y recibir amor. Para comunicar amor efectivamente, 
debemos aprender a hablar y entender nuevos lenguajes de amor.

El saber el lenguaje de amor primario de una persona es como conocer su comida favorita. Sólo porque a 
alguien le gusta la pasta, no significa que nunca disfruta las hamburguesas. El hecho de que tu cónyuge o hijo se beneficie más 
de tener tiempo de calidad, no significa que debas evitar darle palabras de afirmación. Al contrario, nosotros demostramos 
amor en todas las cinco maneras mientras nos convertimos particularmente intencionales acerca del lenguaje de amor primario 
de uno.

Cuando les demostramos amor a otros en su lenguaje de amor primario, es como si estuviéramos llenando su “Tanque de 
Amor”. Como el poner gasolina en un carro, cada vez que tú les hablas a ellos en su lenguaje, haces un depósito en su tanque 
de amor y les das combustible emocional para el día.

TANQUE
DE AMOR

Las acciones no siempre 
hablan más fuerte que las 
palabras. Si éste es tu lenguaje 
de amor, los cumplidos no 
solicitados significan mucho 
para ti. Escuchar las palabras 
“Te amo” son importantes – 
Escuchar las razones detrás de 
ese amor eleva tu ánimo al 
cielo. Los insultos pueden 
destruirte y no son fácilmente 
olvidados. Anhelas escuchar 
palabras amables y de ánimo 
que te refuercen.

En Tiempo de Calidad, nada dice
“Te amo” como la atención total y 
completa. Estar ahí para este tipo de 
persona es crucial, pero realmente 
estar ahí – con la TV apagada, sin 
estar comiendo, y todas las tareas y 
ocupaciones en pausa – los hace 
sentir realmente especiales y amados. 
Las distracciones, actividades 
pospuestas, o el fallar en escuchar 
puede realmente herirlos. Ya sea 
pasar tiempo sin interrupciones 
hablando con alguien más o
haciendo actividades juntos, tú 
profundizas tu conexión con otros 
compartiendo tiempo.

No confundas éste lenguaje de 
amor con materialismo; el que 
recibe  regalos se crece por el 
amor, consideración y esfuerzo 
que hay detrás del regalo. Si tú 
hablas éste lenguaje, el regalo o 
detalle perfecto muestra que te 
conocen, que importas y que eres 
valorado por sobre cualquier cosa 
que fue sacrificada para traerte el 
regalo a ti.  Un cumpleaños 
olvidado, un regalo apresurado y 
sin consideración sería desastroso 
– así como también la ausencia de 
detalles diarios. Los regalos son 
símbolos del corazón para ti del 
amor y afecto de alguien hacia ti.

¿El ayudar con la tarea realmente 
puede ser una expresión de amor? 
¡Absolutamente! Cualquier cosa que 
hagas para aliviar la carga de las 
responsabilidades que tiene una 
persona de “Actos de Servicio” va a 
decir mucho. Las palabras que él o 
ella más quieren escuchar es: 
“Déjame hacer eso por ti.” Flojera, 
compromisos rotos y ocasionarle a 
ellos más trabajo les dice a los que 
hablan éste lenguaje que sus 
sentimientos no importan. Cuando 
otros te sirven por amor (y no
por obligación), te sientes 
verdaderamente valorado y amado.

Una persona cuyo lenguaje de 
amor primario es el Contacto 
Físico es, no sorprendentemente, 
muy tentón. Abrazos, palmadas 
en la espalda y toques
considerados en el brazo – todas 
pueden ser formas de mostrar 
emoción, preocupación, cuidado 
y amor. La presencia física y 
accesibilidad son 
cruciales, mientras que el 
descuido y abuso puede ser 
imperdonable y destructivo. Los 
toques apropiados y en el 
tiempo correcto te comunican 
calidez, seguridad y amor.

Anima, afirma, valora, 
envíale una nota o 

mensaje inesperado.

Conversación ininterrumpida y 
enfocada, momentos especiales 

juntos, hacer algo divertido juntos.

Consideración, regalos y 
detalles, una sorpresa especial, o 

regalo sólo porque sí.

Estar dispuesto a ayudar, hacer 
una tarea, aliviar la carga de 

trabajo, o preparar una comida.
Abrazos, besos, tomarse

de la mano o acurrucarse.

L� 5 Lenguajes del Amor 
PALABRAS DE AFIRMACIÓN

TIEMPO DE CALIDAD
RECIBIR REGALOS

ACTOS DE SERVICIO
CONTACTO FÍSICO

TIPS TIPS TIPS TIPS TIPS

DE LAS INNUMERABLES MANERAS EN LAS QUE
PODEMOS DEMOSTRAR AMOR UNO AL OTRO,

CINCO CATEGORÍAS HAN PROBADO SER 
UNIVERSALES Y COMPRENSIBLES.”


