
Usando los 5 Lenguajes 
del Amor para hacer un
Día del Padre memorable

Actos de servicio
Los papás con este lenguaje de amor primario se sentirán amados si se les 
atiende con su tiempo. Déjelo dormir mientras usted lleva a los niños a desayunar. 
Elija una tarea que normalmente sea su trabajo y complétela por él, prepare 
palomitas y déjelo junto a los niños con una película mientras usted las hace. 
Prepárele su comida favorita para la cena, y complete con ese postre que solo 
prepara para ocasiones especiales.

Si sus hijos tienen la edad suficiente, póngalos a trabajar ayudando también. 
Es el Día del Padre, no el Día del Esposo, y ellos también deberían mostrar su 
apreciación.

Tiempo de calidad
Los papás que dominan el “tiempo de calidad” como su lenguaje de amor, querrán 
pasar tiempo creando recuerdos en el Día del Padre. Cómprele un juego de mesa 
que puedan jugar juntos en familia. ¿Por qué no preparar un picnic y dirigirse a 
las montañas para una caminata familiar?, también podrían ir al parque y disfrutar 
de una rica tarde juntos. O puede que le guste pasar tiempo de calidad en pareja; 
si es así, consiga una niñera para que vaya a casa después de haber disfrutado 
con los hijos. Llévelo a su restaurante favorito o piense en las cosas que a su 
pareja le encanta hacer. ¡Planee ese día especial!

Regalos
Un regalo no tiene que ser caro para ser apreciado; se trata más de la 
consideración y el esfuerzo detrás de él, y que es algo tangible. Si está buscando 
un regalo para un papá con este lenguaje de amor, es importante que piense 
realmente en sus gustos e intereses. Una canasta de regalo con sus refrigerios 
gourmet favoritos para un amante de la comida, una guía de senderos para un 
excursionista, una camiseta personalizada para un fanático del deporte o un nuevo 
videojuego para un jugador le dirá que lo aman.

Contacto físico
Las personas con este lenguaje del amor necesitan muchos abrazos, besos y 
proximidad con sus seres queridos. Programe un tiempo para acurrucarse en el 
sofá y ver una película en familia con algo rico para compartir. Puede regalarle 
una tarjeta para un spa, o hacerle un masaje usted misma con un rico aceite de 
masajes que elegirá especialmente para él.

Por último, ¿hay algo que a los niños pequeños les guste más que luchar con 
su papá? Limpie la sala de estar, coloque cojines protectores a lo largo de las 
paredes y los muebles, ¡y listo! Y después, por qué no ponerse en fila y curar las 
“heridas” de todos con un masaje familiar.

Palabras de afirmación
Si su papá muestra su amor con palabras, trate de escribirle una carta sincera 
diciéndole cuánto lo aprecia. Los hombres con este lenguaje de amor necesitan 
saber por qué los aman y qué los hace especiales. Si tiene problemas con las 
palabras, trate de escribir una lista de las cosas que aprecia de él. Hágalo 
divertido pegando la nota en el interior de una caja de donas, o cómprele un 
pack de su cerveza artesanal favorita y adjunte un mensaje simple a cada 
cerveza. No olvide hacer que los niños escriban una nota o hagan un dibujo de 
algo que disfruten hacer con papá.

Regálale al padre de tu vida un regalo que lo hará sentir profundamente 
amado

Los Cinco Lenguajes del Amor, escrito por Gary Chapman, se publicó en 1995. 
Según Chapman, todos expresan el amor de manera diferente usando uno de los 
cinco lenguajes del amor:

Palabras de afirmación: “Tus tacos son deliciosos”

Actos de servicio: “Te hice tacos”

Regalos: “Aquí hay un taco”

Tiempo de calidad: “Vamos a comer tacos juntos”

Contacto físico: “Déjame abrazarte como a un taco”

Fuentes: https://www.crazydogtshirts.com/products/the-5-love-languages-mens-tshirt
 https://denvermoms.com/home-lifestyle/party-ideas/fathers-day-gift-ideas-using-five-love-languages/
 https://aleteia.org/2017/06/15/using-the-5-love-languages-to-do-fathers-day-on-a-budget/
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