
MEJOR USO
Una actividad para padres y adolescentes.

VALOR 
Los adolescentes honran a sus padres al aprender su lenguaje de 
amor y discutir las maneras en las que pueden demostrarles que
los aman. Los padres descubren el lenguaje de amor de sus
adolescentes y cómo pueden expresar y demostrar mejor su amor. 

PREPARACIÓN 
Padres y adolescentes, llenen su perfil de lenguaje de amor
adecuado a su edad. Puede hacerse mientras están juntos o en su 
propia cuenta. Llénenlo en 5lovelanguages.com (en inglés) o usa las 
siguientes páginas. Planea un tiempo para juntarse y platicar de sus 
hallazgos. Considera ir por un café, al lugar de su postre favorito, o 
hacer algo especial juntos en casa. 

Después de llenar el cuestionario, escriban y
compartan uno con el otro su(s) lenguaje(s) de amor. PASO 1

Platiquen acerca de lo que creen que signifique su 
lenguaje de amor primario. Usen la guía incluida en el 

paquete de Los 5 Lenguajes del Amor, o visiten
5lovelanguages.com .  Mientras comparten, asegúrate de que 
estés profundizando en entender lo que significa el lenguaje
de amor en las palabras de la otra persona. No asumas que ya 
sabes lo que significa para ellos hasta que hayas buscado 
entenderlo desde su perspectiva.

Oren – Pidan a Dios que les ayude a amarse en una 
manera en la que su relación crezca y traiga gloria a Él. 

Agradézcanle por la herramienta de los Lenguajes de Amor y
Su poder para ponerlos en práctica.

Cada persona comparta al menos dos maneras
específicas en las que el otro puede mostrarte amor 

usando tu lenguaje de amor. Escribe éstas ideas para que 
puedas recordarlas después mientras que te vuelves
intencional en mostrar amor en el lenguaje de la otra persona.

PASO 2

PASO 3

Lean Efesios 6:1-4 juntos y contesten en voz alta las 
siguientes preguntas:

•  Padres: ¿De qué eres responsable en éstos versículos?
• Adolescentes: ¿De qué eres responsable en éstos versículos?
• Ambos: ¿Cómo podría ayudarles el usar el lenguaje de amor  
          del otro para cumplir mejor éstos roles en su relación?

PASO 4

PASO 5

Nombre: Lenguaje de Amor: 

PADRES Y ADOLESCENTES
L� 5 Lenguajes del Amor 
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PERFIL PARA
ADOLESCENTES

A:

B:

C:

D:

E:

PALABRAS DE AFIRMACIÓN

TIEMPO DE CALIDAD

RECIBIR REGALOS

ACTOS DE SERVICIO

CONTACTO FÍSICO

LOS RESULTADOS
¿Qué lenguaje de amor recibió el resultado más alto?
Ése es tu lenguaje de amor primario. Si los totales de dos 
lenguajes son iguales, eres “bilingüe” y tienes dos lenguajes 
de amor primarios. Y, si tienes un lenguaje de amor
secundario, o uno que es cercano a tu lenguaje de amor 
primario, esto significa que ambas expresiones de amor son 
importantes para ti. El resultado más alto posible de cualquier 
lenguaje de amor es 12.

¿Quisieras una copia por email de tus resultados?
Toma el cuestionario gratis en línea en 5lovelanguages.com y
obtén tus resultados personales enviados directamente a tu correo
electrónico (en inglés).

¿Quieres aprender más?
Visita 5lovelanguages.com 

  A    Me pregunta qué es lo que 
   pienso.
  E    Pone su brazo alrededor de
   mi hombro.

  B    Asiste a mis partidos,
   recitales, etc.
  D   Lava mi ropa.

  C    Me compra ropa.
  B    Ve películas o la televisión
   conmigo.

  D    Me ayuda con proyectos de
   la escuela.
  E    Me abraza.

  E    Me da un beso en la mejilla.
  C    Me da dinero para cosas que   
   necesito.

  B    Se toma tiempo libre del trabajo  
   para hacer cosas conmigo.
  E    Soba mis hombros o espalda.

  C    Me da cosas padres por mi
   cumpleaños.
  A    Me conforta cuando fallo o
   cometo errores.

  E    Choca las manos conmigo.
  A    Respeta mis opiniones.

  B    Sale a comer o de compras   
   conmigo.
  C    Me deja usar sus cosas.

  A    Me dice que soy el/la mejor
   hijo(a) del mundo.
  D    Me lleva a lugares a los que   
   necesito ir.
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  B   Come cuando menos una comida  
  conmigo casi todos los días.
  A   Me escucha y me ayuda a
  trabajar con los problemas.

  D    No invade mi privacidad.
  E    Me toma de la mano.

  A    Me deja notas de ánimo.
  C    Sabe cuál es mi tienda favorita.

  B    A veces pasa tiempo conmigo.
  E    Se sienta junto a mí en el sofá.

  A    Me dice que está orgulloso(a)
   de mí.
  D    Me hace de comer.

  E    Me endereza el cuello de la   
   camisa, el collar, etc.
  B    Demuestra interés en las cosas   
   que a mí me interesan.

  D    Permite que mis amigos pasen   
   tiempo en mi casa.
  C    Paga para que yo vaya a viajes
   de la escuela o Iglesia.

  A    Me dice que me veo bien.
  B    Me escucha sin juzgarme.

  E    Me toca o soba la cabeza.
  D    Algunas veces me deja elegir a  
   dónde viajaremos como familia.
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  D    Me lleva al doctor, al
   dentista, etc.
  C    Confía que me quede solo(a)  
   en casa.

  B    Me lleva a viajes con él/ella.
  D    Me lleva a mí y a mis amigos
   al cine, partidos, etc.

  C    Me da cosas que realmente
   me gustan.
  A    Se da cuenta cuando hago   
   algo bien.

  C    Me da dinero extra para   
   gastar.
  D    Me pregunta si necesito
   ayuda.

  B    No me interrumpe cuando   
   estoy hablando.
  C    Le gustan los regalos que   
   compro para él/ella.

  D    Algunas veces me deja
   dormir hasta tarde.
  B    Parece que realmente disfruta  
   pasar tiempo conmigo.
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  E    Me da palmadas en la espalda.
  C    Me compra cosas y me
   sorprende con ellas.

  A    Me dice que cree en mí.
  B    Puede pasear en el carro
   conmigo sin darme un sermón.

  C    Pasa por cosas que necesito a   
   varias tiendas.
  E    Algunas veces toca o sostiene
   mi cara.

  D    Me da algo de espacio cuando   
   me siento molesto o enojado.
  A    Me dice que tengo talento y
   soy especial.

  E   Me da besos o abrazos cuando   
   menos una vez al día.
  A    Me dice que está agradecido(a)  
     de que sea su hijo.

Para Comenzar:
A continuación verás 30 pares de cosas que tus padres pueden hacer o decir para demostrarte su amor. Todo lo que tienes 
que hacer es escoger la frase que más te guste de cada par. En algunas te gustarán ambas opciones – pero sólo elige una. 
Tómate 10 ó 15 minutos para completar el perfil. Hazlo cuando estés relajado y trata de no hacerlo apresuradamente. Cuando 
termines de marcar tus respuestas, cuenta cuántas veces circulaste cada letra y transfiere tus resultados a la línea indicada
al final del cuestionario.

Ahora regresa y cuenta las veces que 
circulaste cada letra y escribe ése numero en 

la línea indicada a continuación.


