
Una Guía Familiar para
Celebrar el Amor de Dios

E N  C A S A



El Día de San Valentín es una divertida celebración anual y de hecho es nombrada así en 
honor a alguien llamado San Valentín. Hay muchas historias y leyendas sobre quién era 
el verdadero San Valentín, pero la mayoría de los académicos coinciden que él era un 
mártir, una persona que es asesinada por sus creencias. Mientras celebramos esta 
temporada, encontramos que esta festividad está arraigada profundamente en nuestra fe.  

Usa el Día de San Valentín como un tiempo para aprender sobre el más grande amor – el 
que Dios haya mandado a Su único Hijo – y compartirlo con tu familia. Encontrarás ideas 
y recursos para ser intencional durante esta temporada de San Valentín con familia y 
amigos. No dudes en ajustar las actividades e ideas para que se acomode a lo que sea 
mejor para ti. 

Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo 
aquel que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no 
ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se 
mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió 

al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por él. En 
esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha 

amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros.

1 JUAN 4:7-11
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PROYECTOS DE AMOR 
El Día de San Valentín es un gran tiempo para que las familias se enfoquen en servir a 
otros. Haz tus propias tarjetas o manualidades del Día de San Valentín para tus vecinos, 
personas en asilos de ancianos o en hospitales. Cocina una comida para alguien o sé de 
bendición a alguien que tiene una necesidad. Encuentra maneras para mostrar el amor de 
Dios a aquellos que te rodean. 

CORREO DE AMOR 
Haz un buzón familiar. Cada día antes del Día de San Valentín, que cada persona en la 
familia dibuje o escriba una nota de apreciación, bendición o amor a otra persona en la 
familia y lo ponga en el buzón familiar. Al final de cada día, abre el buzón y disfruten de 
todas las cartas. Otra opción es guardar todas las cartas y abrirlas el Día de San Valentín. 

REGALOS DE AMOR 
Los regalos de amor son actos de bondad, bendiciones o muestras 
de amor a otros que el dinero no puede comprar. Observen a los miembros de su familia 
y dense cuenta cuando demuestren regalos de amor a otros. Por cada regalo de amor que 
veas, escribe el nombre y el regalo de amor en una tarjeta y considera ponerlo en una 
canasta especial o colgarlo en un pequeño árbol. El Día de San Valentín, pasen tiempo 
agradeciendo a Dios por el “Regalo de Amor” más maravilloso al mandar a Jesús a morir 
por nuestros pecados y ser nuestro Señor y Salvador. Luego, lean cada tarjeta mientras 
celebran Su gran amor.  

VERSÍCULOS DE AMOR 
Elige un versículo sobre el amor para cada día de Febrero antes del Día de San Valentín. 
Del 1-14 de Febrero, lean juntos como familia un Versículo diario sobre el amor y hablen 
sobre lo que el versículo significa. Busquen maneras cada día de vivir ese versículo 
(incluso pueden reportar al final del día todas las maneras que mostraron el amor de 
Dios). Considera escribir los versículos en corazones y colgarlos en un árbol de San 
Valentín, cerca de la mesa familiar o en algún lugar especial. ¡Al final de los 14 días, 
tendrás un hermoso recuerdo visual del amor de Dios! Para imprimir gratis los 14 
corazones para los versículos, visita lpespañol.org/feenelhogar 

IDEAS INTENCIONALES DE SAN VALENTÍN 



PAREJAS: EL DIARIO DEL AMOR

E l  D i a r i o  d e l  A m o r  e s  u n a  g r a n  m a n e r a  d e  a n i m a r
y  e x p r e s a r  a p r e c i a c i ó n  y  a m o r  a  t u  c ó n y u g e .

PREPARACIÓN PREVIA 
   Planea un tiempo (noche de cita, un momento en casa, etc.) para hablar sobre 
   incorporar el Diario del Amor a su relación 
   Compren juntos cualquier diario o cuaderno, o dénlo como regalo de un cónyuge al otro 

EL PROCESO 
   1 Tomen turnos escribiendo en el diario e intercámbienlo.
   2 Deja el diario para que tu cónyuge lo encuentre en lugares específicos como en el 
   peinador del baño, en su almohada, etc. 
   3 Este diario se puede pasar de generación a generación, dejando un legado de amor  
   para compartir con otros. No tendrán duda sobre el amor y compromiso el uno del otro. 

IDEAS PARA EL DIARIO
Usa lo siguiente como ideas para ayudarte a crear notas de amor significativas en tu diario:    
   Te Aprecio Comparte la gratitud que sientes por como él o ella sirve/se sacrifica por 
   la familia. 
   Te Admiro Hazle saber a tu cónyuge las cualidades que ves en él/ella como su 
   carácter, fortaleza, paciencia, gracia, etc.
   Te Afirmo Diles cuando respondan bien a diferentes situaciones o circunstancias.
   Perdón Por Expresa una disculpa sincera en tiempos cuando necesites pedir perdón.
   Mi Oración para Ti Escribe una oración que estés haciendo por tu cónyuge. Esta es una  
   gran oportunidad si sabes algo específico que estará pasando ese día por la que él/ella 
   pueda estar preocupado. Versículo Elige un versículo específico para escribirlo como 
   ánimo o una oración para tu cónyuge.
   Versículo  Elige un versículo específico para escribirlo como ánimo o una oración para 
   tu cónyuge.
   Solo Porque Sí Simplemente puedes escribir “Quiero que sepas lo mucho que te amo y 
   estoy agradecido por estar casado contigo.” 
   Situaciones Especiales Toma tiempo para un cumpleaños, aniversario o festividad para 
   compartir una nota de amor en tu diario. 



PREPARACIÓN PREVIA
   Planea un tiempo para una divertida actividad familiar 
   Asegúrate de tener lo siguiente a la mano: Un snack o postre que le puedas dar de  
   comer a alguien, papel, marcadores, tijeras, y una Biblia

LA ACTIVIDAD
   1  Primero, invita a un niño a que se siente aproximadamente a tres pies enfrente de  
   otro miembro de la familia para que los dos estén viéndose el uno al otro en manera 
   de espejo.
   2 Asigna a uno de ellos que tenga el papel de “verse en el espejo”–lo que significa  
   que ellos decidirán qué movimientos hacer, como rascarse la cabeza o hacer una cara 
   chistosa, etc.
   3  Asigna al otro que tenga el papel de “espejo en la pared”–instruyéndolos que 
   copien cada movimiento del otro. Puedes demostrarlo primero.
   4 Registra qué tan seguido el “espejo” refleja exitosamente las acciones de su 
   compañero–luego cambia los papeles. Esto les enseñará a ambos qué tan retador 
   puede ser el mantenerse enfocados en las acciones y expectativas de otros. 
   5  Lean 1 de Corintios 13 juntos, describiendo las características del amor verdadero. 
   Hablen cómo el mantenerse sensibles y responder bien a las necesidades y 
   expectativas de otros es una manera en la que “copiamos” el amor de Cristo a otros. 
   6  Ahora sirve el postre, pero haz una regla de que nadie puede comer postre solo. 
   Deben darse de comer el uno al otro de una manera desinteresada. 
   7 Haz que todos hagan una tarjeta del Día de San Valentín para un abuelo, tío, amigo, 
   o alguien a quien quieran compartir su amor. 
   8  Terminen su tiempo orando juntos y agradeciendo a Dios por la muestra de amor 
   más desinteresada al mandar a Su Hijo por nosotros. 
   9  Memoriza esta frase–“El amor desinteresado viene de Dios.” 

ACTIVIDAD FAMILIAR: EL ESPEJO DE AMOR

E l  E s p e j o  d e  A m o r  e s  u n a  d i v e r t i d a  a c t i v i d a d  p a r a  a y u d a r
a  q u e  t u  f a m i l i a  e x p e r i m e n t e  u n  a m o r  d e s i n t e r e s a d o .



Los 5 Lenguajes del Amor por Gary Chapman 

Amor y Respeto por Emerson Eggerichs 

God Gave Us Love por Lisa T. Bergen 

The Story of Valentine’s Day por Nancy J. Skarmeas 

God’s Great Big Love For Me por Max Lucado 

Haz el Reto del Lenguaje de Amor: 
Un reto de 5 semanas que te ayuda a mostrar amor a tu cónyuge al 

completar un reto semanal. Cada reto estará personalizado al lenguaje 
de tu ser querido y cada semana serás recordado de completar tu reto 

con ideas específicas a su lenguaje de amor. Para inscribirte al Reto del 
Lenguaje de Amor (en inglés), visita lovelanguagechallenge.com 

o descarga la Aplicación gratis de Love Language Challenge. 

Paquete de los 5 Lenguajes del Amor:
Un paquete gratis disponible para ayudarte a aprender los lenguajes 

de amor de tu familia y con herramientas para ayudarte a amarlos mejor. 
Disponible en el Centro de Fe en el Hogar o en lpespañol.org/feenelhogar 
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