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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Libreto # 1746 

Título de la serie Los cinco lenguajes del amor de los niños  

Título del programa Día 1 

Día 1 de 10 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Ross Campbell, Gary Chapman 

Descripción del 

programa 

¿Sabe cuál es el lenguaje del amor de su hijo?  Todo niño tiene 

lo que nos encanta llamar “tanque del amor”.  En otras palabras, 

todo niño tiene necesidades emocionales específicas que deben 

ser suplidas. 

Temas Matrimonio y familia, crianza de los hijos, niños  

 2 
Día 1 3 

Día 1 de 10 4 

Ross Campbell, Gary Chapman 5 

Serie: Los cinco lenguajes del amor de los niños    6 

 7 

Roberto:  Si usted es padre o madre, ama a su hijo, ¿verdad?  La pregunta es: ¿Su hijo sabe que 8 

usted le ama?  Escuchemos al doctor Ross Campbell, junto con el doctor Gary 9 

Chapman. 10 

 11 

Ross:  Todo niño tiene lo que nos encanta llamar “tanque del amor” y, por supuesto, es una 12 

figura retórica.  En otras palabras, todo niño tiene necesidades emocionales que deben 13 

ser satisfechas. 14 

 15 

Gary:  Creemos que cada niño tiene un lenguaje primario de amor, y ese lenguaje del amor 16 

comunicará más profundamente y más rápidamente al niño.  Ahora, el niño puede 17 

sentir amor con los cinco tipos de lenguajes, y debemos dar de los cinco, pero cada 18 

persona tiene un lenguaje primario. Y si no hablamos adecuadamente el lenguaje 19 

primario, puede que no se sientan amados, incluso cuando sí estamos hablando los 20 

demás lenguajes. 21 

 22 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  Cuando se trata de expresar amor a nuestros hijos, los padres debemos ser 2 

multilingües.   3 

 4 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 5 

 6 

Dennis:  Hoy tenemos un par de expertos en lenguaje. 7 

 8 

Roberto:  Ajá. 9 

 10 

Dennis:  Ellos nos ayudarán a comunicar el amor a nuestros hijos.  El doctor Gary Chapman y el 11 

doctor Ross Campbell nos acompañan en el programa.  Gary, Ross, bienvenidos a Vida 12 

en Familia Hoy. 13 

 14 

Gary:  Gracias, Dennis.  Es un gusto estar con ustedes. 15 

 16 

Ross:  Es un verdadero placer estar aquí, Dennis. 17 

 18 

Dennis:  ¿Ustedes saben cómo hablar el idioma del amor? 19 

 20 

Gary:  Espero que sí. 21 

 22 

Ross:  Estamos mejorando. 23 

 24 

Dennis:  Ese es el tema de su libro, llamado “Los cinco lenguajes del amor de los niños”.  El 25 

doctor Gary Chapman es consejero matrimonial, director de seminarios para 26 

matrimonios en todo el continente, y escribió el éxito de librería “Los cinco lenguajes 27 

del amor”.  Él y su esposa, Carolyn, tienen dos hijos adultos y viven en Carolina del 28 

Norte. 29 

 30 
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El doctor Ross Campbell es profesor asociado de pediatría y psiquiatría en la 1 

Universidad de Tennessee.  Él escribió el exitoso libro “Si amas a tu hijo”.  Él y su 2 

esposa, Pat, viven en Tennessee y son padres orgullosos de cuatro hijos adultos. 3 

 4 

Hoy hablaremos acerca de los lenguajes del amor de los niños.  Cuéntanos, Gary, en 5 

primer lugar, ¿qué es el lenguaje del amor para un niño? 6 

 7 

Gary:  Bueno, es un modo de comunicar amor emocionalmente, y lo que nos preocupa en el 8 

libro es cómo hablar a un nivel emocional, de modo que el hijo se sienta amado.  Y un 9 

lenguaje es simplemente un modo de hacerlo.  Usamos el término “lenguaje” porque, 10 

como indicaste anteriormente, a algunos de nosotros nos cuesta aprender otro idioma.  11 

Y, para algunos padres, es difícil aprender a hablar el lenguaje del amor de su hijo. 12 

 13 

Dennis:  Y, sabes, es tan importante hablar el lenguaje del amor.  Primera de Pedro 4:8 dice que 14 

el amor cubre una multitud de pecados.  Y, francamente, ese es uno de mis versículos 15 

favoritos para una familia y para mí, como padre, porque tengo que cubrir una multitud 16 

de pecados de mis hijos, y necesito el mismo amor de su parte, para que cubran una 17 

multitud de pecados que yo también cometo.  Así que es importante que hablemos bien 18 

este lenguaje y sepamos cómo comunicar ese amor a nuestros hijos.  Y, ¿sabes?  En la 19 

preparación para este programa, estuve ojeando su libro y decidí que les preguntaría a 20 

mis hijos si saben cuál es su lenguaje del amor.  Y es interesante que, como padres, 21 

necesitamos ayuda para determinar los lenguajes del amor de nuestros hijos, porque los 22 

chicos no podían decirme cuál era su lenguaje del amor.  Ellos necesitan que sea yo el 23 

que pueda descifrarlo. 24 

 25 

Roberto:  Pero ¿les instruiste?  ¿Les diste la lista de los cinco lenguajes que ellos incluyen en el 26 

libro? 27 

 28 

Dennis:  Sí. Lo hice. Lo revisamos varias veces, y observé cómo ellos empezaron a ser 29 

confrontados por estos lenguajes del amor de los que hablan Gary y Ross. 30 
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 1 

Roberto:  Entonces, Gary, explícanos cuáles son los cinco lenguajes del amor que describen en el 2 

libro. 3 

 4 

Gary:  Bueno, básicamente son contacto físico, simplemente dar regalos, actos de servicio… 5 

 6 

Dennis:  Ajá. 7 

 8 

Gary:  …tiempo de calidad, darle al hijo una atención completa, enfocándose en el hijo.  Y la 9 

número cinco es… 10 

 11 

Ross:  Palabras de afirmación. 12 

 13 

Gary:  Exactamente. 14 

 15 

Dennis:  Y, sabes, Ross, es importante que nosotros, como padres, podamos hablar ese lenguaje 16 

del amor.  Pero explícale a nuestra audiencia por qué es tan importante que nos 17 

comuniquemos en el lenguaje de amor de nuestros hijos. 18 

 19 

Ross:  Bueno, todo niño tiene algo que nos encanta…  a Gary y a mí nos encanta llamar 20 

“tanque del amor”.  Y, por supuesto, es una figura retórica, pero es muy, muy real… 21 

muy, muy verdadero.  En otras palabras, todo niño tiene necesidades emocionales 22 

específicas que deben ser satisfechas. 23 

 24 

Ross:  En otras palabras, una forma en la que me encanta mirar este asunto es que a los niños 25 

se les vacían sus tanques emocionales, así como al carro se le acaba la gasolina.  Y el 26 

combustible del tanque emocional, que es tan crítico, es el amor incondicional.  Bueno, 27 

los cinco lenguajes del amor son lo que llenan ese tanque con amor incondicional.  Por 28 

lo tanto, esto afecta cada parte de sus vidas. 29 

 30 
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Dennis:  Y un desafío que tiene uno, como padre o madre, si tiene muchos hijos, ya sea un 1 

padre o madre soltera, o si está en una familia con ambos padres, es descifrar cómo 2 

suplir la necesidad de cada hijo de sentirse amado, porque los hijos son diferentes, ¿no 3 

es así, Gary? 4 

 5 

Gary:  Sí, y creemos que cada niño tiene un lenguaje primario de amor, y ese lenguaje del 6 

amor comunicará más profundamente y más rápidamente al niño.  Ahora, el niño 7 

puede sentir amor con los cinco tipos de lenguajes, y debemos dar de los cinco, pero 8 

cada persona tiene un lenguaje primario.  Y si no hablamos adecuadamente el lenguaje 9 

primario, puede que no se sientan amados, incluso cuando sí estamos hablando los 10 

demás lenguajes. 11 

 12 

Roberto:  Bueno, si uno les pregunta a los hijos cuál es su lenguaje del amor, y no saben… como 13 

Dennis y sus hijos no lo sabían, ¿cómo puede uno, como padre, tratar de determinar 14 

cuál es el lenguaje del amor de un hijo? 15 

 16 

Gary:  Bueno, creo que hay varias maneras, y mencionamos varias en el libro.  Pero 17 

permítanme compartir unas dos o tres.  Una es observar el comportamiento del niño.  18 

¿Cómo expresa el niño el amor?  Y si se acercan a usted o se acercan a sus amigos, a 19 

sus padres o abuelos, con abrazos y besos, entonces ese podría ser su lenguaje 20 

primario. 21 

 22 

Roberto:  Tenemos que estar muy atentos para captar ese tipo de acciones.   23 

 24 

Gary:  Así es. Si ellos dicen: “Mami, eres la mejor mami del mundo”, si le dan palabras, 25 

entonces puede que ese sea su lenguaje.  Así que observe su comportamiento.  La 26 

segunda manera es observar lo que piden de usted.  ¿Qué es lo que piden con más 27 

frecuencia?  Por ejemplo, si dicen algo como: “Mami, ¿podemos sentarnos en el sillón 28 

para leer un libro?” Están pidiendo tiempo de calidad. 29 

 30 
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Roberto:  Ajá. 1 

 2 

Gary:  Quizá también contacto físico. 3 

 4 

Dennis:  Claro. 5 

 6 

Gary:  Si dicen: “¿Podemos salir a caminar juntos?  ¿Podemos jugar juntos, solo los dos?”, 7 

están pidiendo tiempo de calidad.  Entonces observe qué es lo que piden.  Y luego 8 

también observe de qué se quejan.  Si dicen: “Sabes, mami, no hemos regresado al 9 

parque desde que nació el bebé”. Están rogando tiempo de calidad.  Les hace falta ese 10 

tiempo de calidad y se quejan por eso.  Entonces esas son, por lo menos, tres pistas. 11 

 12 

Dennis:  Me gustaría hablar ahora acerca de este primer lenguaje del amor, el lenguaje del 13 

contacto físico.  Pero, como señalan en su libro, este se afirma bíblicamente en Marcos, 14 

capítulo 10.  Me gustaría leer este pasaje, los versículos del 13 al 15.  Porque 15 

francamente, Roberto, esta es una de mis escenas favoritas en toda la Escritura.  16 

 17 

“Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían 18 

a quienes los llevaban.  Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: Dejen que 19 

los niños vengan a mí, y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son 20 

como ellos.  Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de 21 

ninguna manera entrará en él”. 22 

 23 

El cuadro aquí es que estaban llevando niños a Jesucristo para que los tocara.  Ahora, 24 

Ross, ¿cómo es que esto llena el tanque de gasolina emocional, ese tanque del amor del 25 

que ustedes hablan, cuando tocamos a nuestros hijos? 26 

 27 

Ross:  El toque físico, el contacto físico es una de las formas más naturales de transferir 28 

nuestro amor desde nuestros corazones al corazón del hijo.  Es algo maravilloso.  Pero 29 

hay estudios que demuestran que, en general, la única vez en que la mayoría de padres 30 
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realmente tocan a sus hijos es cuando los están vistiendo, cuando tienen que hacerlo… 1 

cuando los visten, los desvisten, cuando los suben al automóvil, cuando los bajan del 2 

automóvil.  Así que, en realidad, hay muy poco contacto para expresar amor de esta 3 

manera.  4 

 5 

Roberto:  Clínicamente has visto niños que requieren algún nivel de toque físico, ¿verdad? 6 

 7 

Ross:  Sí, realmente lo necesitan, y la pregunta que se hace con frecuencia es: “Bueno, ¿los 8 

niños necesitan más o las niñas necesitan más contacto físico, o necesitan diferentes 9 

tipos o diferentes cantidades, según las distintas edades?”  La respuesta a todas esas 10 

preguntas es: no.  Los hijos necesitan contacto físico en todas las edades, por supuesto, 11 

ambos sexos, y lo necesitan con la mayor frecuencia posible.  No puede de ninguna 12 

manera excederse, a menos que lo haga de un modo inapropiado.   13 

 14 

Roberto:  Ajá.   15 

 16 

Ross:  Cuando hablamos acerca del contacto físico, es fácil hacerlo.  Es sorprendente cómo 17 

cuando un hijo que ha sido criado de esa manera se convierte en una persona mucho 18 

más integral. Pero sea incondicional…  mire, el peligro aquí con el contacto físico… 19 

uno de los peligros es convertirlo en algo condicional.  Usted solo lo hace cuando el 20 

hijo hace algo bien y me complace.   21 

 22 

Dennis:  Ajá. 23 

 24 

Ross:  Bueno, eso es un amor condicional y el hijo refleja el tipo de amor que se le da.  Si les 25 

damos un amor incondicional, ellos reflejarán un amor incondicional. 26 

 27 

Roberto:  Condicionar es el error más común. 28 

 29 
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Ross:  Sí, y si les damos un amor condicional, ellos reflejarán también un amor condicional.  1 

Así que no debemos caer en ese error, debemos otorgar el contacto físico cada vez que 2 

estemos cerca de ese hijo, cuando tengamos la oportunidad. 3 

 4 

Roberto:  Ajá. 5 

 6 

Dennis:  Gary, la tentación, cuando nuestros hijos entran en la adolescencia, es pensar que ya no 7 

necesitan nuestro toque físico como cuando eran pequeños. 8 

 9 

Gary:  Sí, Dennis, y el hecho es que lo necesitan en igual cantidad.  Ahora, puede que no lo 10 

quieran en los mismos lugares.  Puede que no quieran que usted lo haga en público con 11 

sus amigos, y ese tipo de cosas, pero todavía necesitan ese toque.  Y si usted se los da 12 

cuando estén en privado, muchas veces, ellos lo recibirán.  Ahora, hay una etapa que 13 

atraviesan, en la que se corren del contacto físico.  Pero aun cuando se corran, todavía 14 

lo necesitan. 15 

 16 

Dennis:  Nunca me olvidaré de ese día que regresé a casa del trabajo y Bárbara me relató una 17 

historia de lo que ocurrió ese día.  Había sido un día difícil para nuestro hijo, 18 

Benjamín, y él tenía en ese tiempo unos 14 o 15 años.  Él había experimentado ese 19 

estirón de crecimiento, era más alto que su madre. Había tenido un día horrible, así que 20 

estaba pensando en irse a vivir a Australia, creo.  Y Bárbara, por alguna razón… 21 

simplemente se estiró y envolvió con sus brazos a este grandote.  Lentamente, los 22 

brazos de él se envolvieron alrededor de su madre y la abrazó.  Y ella me dijo: 23 

“Dennis, yo lo solté, pero él no me soltaba”. 24 

 25 

Gary:  Ajá. 26 

 27 

Dennis:  Y ella agregó: “Era como si el Señor me estuviera diciendo: ‘Él necesita este abrazo 28 

más de lo que te imaginas’”.  Así que ella volvió a abrazarlo y siguió apretujándolo.  Y 29 

es como si el contacto físico le comunicó que estaba bien.  30 
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 1 

Gary: Excelente. 2 

 3 

Roberto:  Bueno, ha sido muy enriquecedor este primer programa de la serie: Los cinco 4 

lenguajes del amor de los niños. Realmente nos desafiaron a descubrir cuál es el 5 

lenguaje de amor primario en nuestros hijos. Gracias Gary, Ross, por compartir sus 6 

conocimientos con nosotros.  7 

 8 

Gary: Ha sido un gusto estar aquí. 9 

 10 

Ross: Gracias, también. 11 

 12 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Ross Campbell, John Varela como 13 

Gary Chapman, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 14 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 15 

 16 

 17 
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