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

obsoletas. 

Libreto # 1748 

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

Título del programa Día 3 

Día 3 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  

 1 
Día 3 2 

Día 3 de 10 3 

Ross Campbell, Gary Chapman 4 

Serie: Los cinco lenguajes del amor de los niños    5 

 6 

Roberto: ¿Alguno de sus hijos es bueno o buena con las palabras?  ¿Sabe cómo agradar con lo 7 

que dice? ¿Es muy sociable?  Tal vez su lenguaje de amor sean las palabras de 8 

afirmación. Escuchemos al doctor Ross Campbell.   9 

 10 

Ross:  He notado que es muy raro, principalmente porque los niños se orientan hacia el 11 

comportamiento.  No se orientan hacia lo verbal.  Pero cuando encontramos a un niño 12 

que se orienta hacia lo verbal, usualmente será una persona aduladora.  Lo que quiero 13 

decir es que pueden comunicarse con absoluta belleza.  Son sociales por naturaleza. En 14 

mi opinión, creo que es el lenguaje del amor más difícil.  15 

 16 

 17 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 18 

Lepine.  Usar las palabras para afirmar a nuestros hijos es mucho más que decirles 19 

simplemente que los amamos. Permanezca en sintonía.  20 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hoy 1 

hablaremos sobre cómo podemos expresar más efectivamente nuestro afecto y el 2 

cariño que tenemos por nuestros hijos, cómo podemos aprender a hablar su lenguaje 3 

del amor. 4 

 5 

Dennis:  Así es.  Y cuando los hijos son pequeños, sabes, hablamos con ellos con “pa-pa”, “ma-6 

ma”. Y luego, cuando son más grandes, adoptamos su lenguaje como niños de 7 

primaria, como preadolescentes… 8 

 9 

Roberto:  Ajá. 10 

 11 

Dennis:  …y aprendemos a hablar la jerga y el lenguaje, y… 12 

 13 

Roberto: Decimos cosas como: “genial” y “lo que digas”. 14 

 15 

Dennis:  Exacto.  “Broder”, “radical” y todas las palabras que se ponen de moda, y luego 16 

aprendemos cómo comunicarnos con los adolescentes, lo cual es verdaderamente 17 

fascinante, porque lo que para mí era “salir” con alguien… 18 

 19 

Roberto:  Ajá. 20 

 21 

Dennis:  …es totalmente distinto hoy.  Roberto, ¿qué significaba eso para ti? 22 

 23 

Roberto:  Bueno, uno salía… 24 

 25 

Dennis:  Uno salía con otra persona. 26 

 27 

Roberto:  …en una cita con la otra persona, se estaban conociendo. 28 

 29 

Dennis:  Eso tiene perfecto sentido para mí. 30 
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 1 

Roberto:  Así es. 2 

 3 

Dennis:  Pero ahora, si uno “sale” con una persona, ya están en una “relación”. 4 

 5 

Roberto:  Oh. 6 

 7 

Dennis:  Y regresando a esto del lenguaje… 8 

 9 

Roberto:  Ahora todo es diferente. 10 

 11 

Dennis:  …que solíamos hablar cuando éramos adolescentes, hoy vamos a hablar un lenguaje 12 

completamente diferente.  Vamos a hablar el lenguaje del amor a nuestros hijos.  Los 13 

autores del libro “Los cinco lenguajes del amor de los niños” nos acompañan en el 14 

programa, el doctor Gary Chapman y el doctor Ross Campbell.  Ross, Gary, 15 

bienvenidos a Vida en Familia Hoy. 16 

 17 

Gary:  Gracias, Dennis.  Es un gusto estar aquí. 18 

 19 

Ross:  Sin duda, es un gusto estar con ustedes. 20 

 21 

Dennis:  Ross, por favor, resume para nuestros oyentes, en primer lugar, ¿qué es un lenguaje del 22 

amor?  Y, segundo, ¿cuáles son los cinco lenguajes del amor de los niños? 23 

 24 

Ross:  Con gusto Dennis. El lenguaje del amor es la forma en que comunicamos nuestro amor 25 

al corazón del niño, para transmitir nuestro amor al corazón de ese niño.  Todo niño 26 

debe tener su tanque emocional lleno con amor incondicional, y esa es la forma en que 27 

lo hacemos, a través de los cinco lenguajes del amor. 28 

 29 

Dennis:  ¿Y cuáles son? 30 
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 1 

Ross:  El primero es el toque físico.  El segundo es palabras de afirmación.  Luego viene el 2 

tiempo de calidad.  Después los regalos.  Y, finalmente, palabras de afirmación. 3 

 4 

Dennis:  No, ya dijiste el de palabras de afirmación… 5 

 6 

Gary:  Actos de servicio. 7 

 8 

Roberto:  Doctor Chapman, ¿es típico para un padre comenzar a hablar a sus hijos en el lenguaje 9 

del amor que el padre o la madre prefiera, en lugar del que el hijo anhela más recibir? 10 

 11 

Gary:  Creo que ese es el patrón típico, porque todos tenemos la tendencia a hablar nuestro 12 

propio idioma.  Y la otra es que hablamos idiomas que hemos aprendido.  Por ejemplo, 13 

si mi madre me crió diciéndome algo como: “Siempre abraza a tus hijos”, entonces, 14 

probablemente yo abrace a mis hijos porque mi madre me lo dijo.  Puede que el toque 15 

físico no sea mi lenguaje de amor primario, pero eso lo aprendí de mi madre, así que 16 

eso es lo que hago. 17 

 18 

Roberto: Dennis, hablamos acerca del contacto físico en los programas anteriores y hoy 19 

hablaremos del segundo lenguaje del amor.  Me puse a pensar en una historia que 20 

escuché contar a Stu Webber, sobre un entrenador de baloncesto en su ciudad natal de 21 

Portland, Oregon.  Y una de las cosas que este entrenador hace, como parte de su 22 

estrategia, es que reúne al equipo en un abrazo grupal al final de cada entrenamiento y 23 

saca a un jugador del equipo y lo pone en el centro del círculo.  Luego hace que cada 24 

joven del equipo le diga al muchacho que está en el centro qué es lo que más aprecia 25 

del rol que juega en el equipo de baloncesto.  Y quizá el joven que está en medio es el 26 

que calienta la banca, pero al final del entrenamiento tiene a los titulares, a los 27 

jugadores de respaldo, al aguatero… a todos… afirmándolo por el trabajo que realiza 28 

dentro del equipo de baloncesto.  Y este entrenador genera campeones todos los años. 29 

 30 
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Dennis:  Sabes, él descubrió una verdad del libro de Proverbios, que dice: “La muerte y la vida 1 

están en el poder de la lengua”. 2 

 3 

Roberto:  Ajá. 4 

 5 

Dennis:  Y probablemente muchos de nuestros oyentes hayan tenido entrenadores que, en lugar 6 

de dar vida a los jugadores, dieron muerte al humillarlos, avergonzarlos, ridiculizarlos 7 

en público, sin usar la misma lengua para animar o afirmar, como hizo este entrenador, 8 

al formar ese círculo y usar aquellas palabras para afirmar a las personas.  Gary, 9 

cuando hablamos de palabras de afirmación, ¿se trata simplemente de decirles a 10 

nuestros hijos que los amamos?  La realidad es que es algo más profundo, ¿no es así? 11 

 12 

Gary:  Es mucho más que eso, Dennis.  Es cualquier expresión verbal que edifique a ese niño, 13 

ya sea al señalar algo que le gusta de ese niño o señalar alguna de sus cualidades… 14 

incluso algún atributo físico del hijo.  “Tus ojos son hermosos”, “tu cabello luce muy 15 

bonito hoy”. 16 

 17 

Dennis:  Ajá. 18 

 19 

Gary:  O sea, es cualquier cosa positiva que se comunique verbalmente al hijo.  Podría incluso 20 

ser un mensaje por escrito para el niño, o puede cantar un mensaje de afirmación para 21 

su hijo, pero la idea es que utiliza palabras para ello. 22 

 23 

Dennis:  Ross, ¿recuerdas si las palabras de afirmación eran el lenguaje del amor de alguno de 24 

tus hijos? 25 

 26 

Ross:  De ninguno, Dennis.  De hecho, he notado que es muy raro, principalmente porque los 27 

niños se orientan hacia el comportamiento.  No se orientan hacia lo verbal.  Pero 28 

cuando encontramos a un niño que se orienta hacia lo verbal, usualmente será una 29 
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persona aduladora.  Lo que quiero decir es que pueden comunicarse con absoluta 1 

belleza.  Son sociales por naturaleza. 2 

 3 

Roberto:  Espera un segundo.  Son aduladores, ¿eso dijiste? 4 

 5 

Dennis:  Acabas de arruinarlo todo para Roberto. 6 

 7 

Ross:  Está bien… eso… 8 

 9 

Roberto:  Solo me preguntaba si esa fue una palabra de afirmación, llamar a alguien un adulador. 10 

 11 

Ross:  Bueno, no se lo diría cara a cara… 12 

 13 

Dennis:  Pero, en algún momento, nos dijiste que una de tus nietas es aduladora, ¿verdad? 14 

 15 

Ross:  No, no dije que fuera aduladora.  Lo que dije es que ella…  bueno, probablemente sí lo 16 

sea.  Pero es una niña extremadamente verbal y es muy buena con las palabras.  En mi 17 

opinión, creo que es el lenguaje del amor más difícil. Cuatro de los cinco lenguajes del 18 

amor tienen que ver con el comportamiento. 19 

 20 

Dennis:  Ahora, ¿a qué te refieres con eso, que tienen que ver con el comportamiento? 21 

 22 

Ross:  Bueno, no se necesitan palabras, sino que se hacen.  Como el toque físico, es una 23 

acción física. 24 

 25 

Roberto:  Ajá. 26 

 27 

Ross:  Y ese era el más fácil… o actos de servicio, son cosas que uno hace, que tienen que ver 28 

con el comportamiento.   29 

 30 
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Roberto:  Sí comprendo. 1 

 2 

Dennis:  Ajá. 3 

 4 

Ross:  A ver, bueno, es relativamente fácil entenderlo y relativamente fácil hacerlo.  Pero 5 

cuando uno empieza a usar el lenguaje, es extremadamente complejo y ahí es donde los 6 

padres, en mi opinión, deben tener mucho, mucho cuidado.  Muchas veces creen que 7 

están usando palabras de afirmación cuando, en realidad, no es así. 8 

 9 

Roberto:  Sabes, una mamá puede pasar todo un largo día con un hijo pequeño y, al final del día, 10 

ella reflexiona en las palabras que ha mencionado y le parece que no ha tenido muchas 11 

ocasiones para dar palabras de afirmación.  Ha habido muchas oportunidades para dar 12 

palabras de corrección a ese hijo, pero no tuvo muchas oportunidades para dar palabras 13 

de afirmación.  Esa puede ser una tarea difícil para los padres, ¿verdad, Gary? 14 

 15 

Gary:  Bueno, sí creo que puede ser difícil y me parece que una de las razones es que, por 16 

naturaleza, tenemos la tendencia a recompensar a los hijos con palabras si nos 17 

complacen.  Y ya hablamos un poco de esto en los programas anteriores.  Ese es amor 18 

condicional. 19 

 20 

Roberto:  Así es. 21 

 22 

Gary:  Si solo les doy palabras de afirmación cuando me complacen y sus acciones me 23 

complacen, entonces les comunico: “Mira, te amo siempre y cuando me complazcas.  24 

Pero si no me complaces, no te amo”. Y el amor de Dios no es así…  no es así como Él 25 

nos ama.  Estaríamos en grandes problemas si ese fuera el caso.  Por eso, debemos 26 

aprender a darles a nuestros hijos palabra de afirmación, no solamente por su 27 

comportamiento, sino por quiénes son.  No siempre podremos afirmar su 28 

comportamiento.  A veces nos tocará corregir su comportamiento.  Pero podemos 29 

afirmarlos por quiénes son.  30 
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 1 

Ross:  Eso es algo que Gary y yo tratamos de dejar muy en claro en el libro…  hay una 2 

enorme diferencia entre utilizar palabras de afecto para engrandecer al hijo, y un 3 

simple halago.  Los halagos pueden ser algo dañino.  Si usted halaga demasiado a un 4 

hijo… de forma arbitraria, usando halagos cada vez que se mueve, sin una razón real, 5 

solo porque así pensará que ayuda al niño… eso puede ser desastroso.   6 

 7 

Roberto:  ¿De qué manera? 8 

 9 

Ross:  Porque un niño, en primer lugar, sabe cuándo uno es sincero.  Y no puede halagar a un 10 

hijo arbitrariamente y ser sincero al mismo tiempo.  Y luego, lo que sucede, es que 11 

empieza a formarse incredulidad en el niño: “Bueno, solo usan los halagos para tratar 12 

de hacerme sentir bien”. 13 

 14 

Dennis:  Entonces, lo que uno dice pierde valor. 15 

 16 

Ross:  Exactamente. 17 

 18 

Dennis:  Bueno, Gary, entonces, ¿cómo halagamos apropiadamente a los niños?  No queremos 19 

adularlos. 20 

 21 

Gary:  Bueno, Dennis, una manera es halagarlos por sus esfuerzos, en lugar de hacerlo por 22 

perfección.  Por ejemplo, recuerdo a un jovencito de 13 años al que visité una vez en el 23 

hospital, que tenía úlceras en el estómago.  Y cuando le pregunté cómo era la relación 24 

que tenía con su padre, respondió: “Bueno, no es muy buena”.  Así que indagué un 25 

poco más: “Dame algunos ejemplos”.  Él compartió: “Bueno, si corto el césped, mi 26 

padre siempre me dice: ‘No lo hiciste debajo de los arbustos.  ¿No puedes ver el césped 27 

que está bajo los arbustos?’”  Ahora, como puede ver, el padre estaba reteniendo sus 28 

halagos… 29 

 30 
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Dennis:  Ajá. 1 

 2 

Gary:  …hasta que el hijo fuera perfecto.  Sería mucho mejor que el padre le dijera: “Sabes, 3 

hiciste un muy buen trabajo con el césped”.  Así que lo halaga por sus esfuerzos.  Y la 4 

próxima semana le señala el pasto que está debajo de los arbustos y le enseña cómo 5 

cortarlo.  Así que muchos de nosotros, como padres, queremos esperar hasta que 6 

nuestros hijos sean perfectos o que su comportamiento sea perfecto antes de que les 7 

demos un halago.  Pero podemos halagarlos por su esfuerzo y también hacerlo por lo 8 

que sí hicieron, y eso es genuino.  Lo que ellos buscan son expresiones genuinas, no… 9 

 10 

Dennis:  Claro. 11 

 12 

Gary:  … no algo que sea lleno de flores, pero que no sea cierto.   13 

 14 

Dennis:  Muy bien, ya tenemos una idea clara de lo que debemos hacer y con esto podemos 15 

despedirnos del programa de hoy. Pero seguiremos profundizando en este lenguaje de 16 

amor: las palabras de afirmación para nuestros hijos, en nuestro próximo encuentro. 17 

Roberto: Gracias Gary, Ross, por compartir con nuestra audiencia sus conocimientos y 18 

experiencias. Lo apreciamos de verdad.  19 

 20 

Gary: Es un placer. 21 

 22 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Ross Campbell, John Varela como 23 

Gary Chapman, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 24 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 25 

 26 
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