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

obsoletas. 

Libreto # 1749 

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

Título del programa Día 4 

Día 4 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  

Día 4 2 

Día 4 de 10 3 

Ross Campbell, Gary Chapman 4 

Serie: Los cinco lenguajes del amor de los niños    5 

 6 

Roberto: ¿Cómo debe corregir a un hijo?  ¿Cómo regaña o reprende a un hijo que anhela 7 

palabras de afirmación de su madre o su padre?  Escuchemos al doctor Gary 8 

Chapman.   9 

 10 

Gary:  Aun cuando tengamos que corregir a un hijo, o incluso cuando no estemos de acuerdo 11 

con algo que nuestro hijo apoya, si podemos buscar alguna afirmación en su 12 

conversación con la que sí estemos de acuerdo… especialmente durante los años de 13 

la adolescencia… recuerdo que mi hijo hablaba de algún cantante de moda y 14 

nosotros… ya saben cómo es, hablábamos de alguna canción y yo tomaba algún 15 

verso que realmente me gustara y le decía: “Sabes, realmente me gusta esta frase.  16 

¿No te parece genial?”  No tenemos que condenarlo todo. 17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 19 

Lepine.  Tenga cuidado de hablar con críticas a un hijo que anhela palabras de 20 

afirmación. Permanezca en sintonía. 21 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hoy 2 

hablaremos sobre cómo halagar a nuestros hijos apropiadamente, no sólo por 3 

cumplirlo. 4 

 5 

Dennis: Así es Roberto. Recordemos que el lenguaje de amor que se basa en las palabras, se 6 

llama “palabras de afirmación”. Así lo nombran los doctores Ross Campbell y Gary 7 

Chapman, autores del libro Los cinco lenguajes de amor de los niños, y con quienes 8 

estamos desarrollando esta serie en Vida en Familia Hoy. Bienvenidos nuevamente.  9 

 10 

Gary: Nos agrada compartir con su audiencia lo que hemos aprendido. 11 

 12 

Ross:  Sí, la verdad es que lo disfrutamos mucho. 13 

 14 

Dennis: Gary, recordemos para nuestros amigos que sintonizan hoy nuestro programa, de qué 15 

se trata este lenguaje de amor, basado en las palabras de afirmación para nuestros 16 

hijos. 17 

 18 

Gary: Claro, es cualquier expresión verbal que edifique al niño, ya sea al señalar algo que le 19 

gusta de ese niño o señalar alguna de sus cualidades… incluso algún atributo físico 20 

del hijo.  “Tus ojos son hermosos”, “tu cabello luce muy bonito hoy”, por ejemplo. 21 

 22 

Dennis:  Ajá. 23 

 24 

Gary:  O sea, es cualquier cosa positiva que se comunique verbalmente al hijo.  Podría 25 

incluso ser un mensaje por escrito para el niño, o puede cantar un mensaje de 26 

afirmación para su hijo, pero la idea es que utiliza palabras para ello. 27 

Roberto:  Muy bien, pero una vez que sabemos que debemos halagar a nuestros hijos, debemos 28 

tener cuidado de hacerlo inadecuadamente, por ejemplo, halagarlos de forma 29 
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arbitraria, cada vez que se mueve, sin una razón real, porque eso sería más bien, 1 

contraproducente. 2 

 3 

Ross:  Sí, y otro problema con dar halagos arbitrariamente sin una razón legítima es que los 4 

niños comienzan a esperarlo, pero luego se dan cuenta de que otros niños no lo 5 

reciben.  Que no reciben tantos halagos como ellos.  Sin embargo, los esperan y su 6 

autoestima depende de los halagos.  Y después, por supuesto, cuando están en otra 7 

situación, en otro ambiente, y no reciben esos halagos arbitrarios continuos, sienten 8 

que han hecho algo malo. 9 

 10 

Dennis:  Ajá.  Puedo oír a una mamá que nos escucha en este momento, y ella dice: “Sabe, 11 

este hijo que tengo hace todo para complacerme.  Pero ahora estoy criando a otro 12 

hijo.  Este es un niño irregular.  Todo lo que hace me irrita, crea conflicto en la 13 

familia”.  ¿Puedes instruirle a esta mamá, o también al papá, que está lidiando con un 14 

hijo difícil?  ¿Cómo pueden halagar a ese hijo? 15 

 16 

Ross:  Es asombroso ver las diferentes oportunidades que tenemos para halagar a un hijo y 17 

afirmar a ese hijo por cualquier razón.  Uno de mis hijos era así por un tiempo… 18 

afortunadamente, no le duró mucho… y lo que descubrí fue que, cada vez que decía 19 

algo que era correcto, yo le afirmaba: “Es correcto, tienes razón.  Tienes razón otra 20 

vez”.  Y eso realmente le ayudó mucho porque él tenía esta idea de que todos los 21 

demás tenían razón… tenían más razón que él. 22 

 23 

Dennis:  Ajá. 24 

 25 

Ross:  Son cosas sencillas, todo lo que un hijo haga bien, especialmente en lo verbal, y 26 

cualquier cosa que simplemente podamos afirmar: “Oye, muy bien.  Qué bien”.  Es 27 

cualquier cosa que tenga más que ver con algo que suceda de modo natural, 28 

especialmente cuando ocurra algo que no sea tan usual.  Esas son las veces en las que 29 



VFH Radio No. 1749 
 

The Five Love Languages of Children_Day 4 of 10_Ross Campbell and Gary Chapman 

 

4 

 

queremos evitar los halagos arbitrarios. Puede ser algo habitual y podemos 1 

encargarnos de estas cosas en el transcurso natural de la vida. 2 

 3 

Gary:  Creo que otro factor es que, aun cuando tengamos que corregir a un hijo, o incluso 4 

cuando no estemos de acuerdo con algo que nuestro hijo apoya, si podemos buscar 5 

alguna afirmación en su conversación con la que sí estemos de acuerdo… 6 

especialmente durante los años de la adolescencia… recuerdo que mi hijo hablaba de 7 

algún cantante de moda y nosotros… ya saben cómo es, hablábamos de alguna 8 

canción y yo tomaba algún verso que realmente me gustara y le decía: “Sabes, 9 

realmente me gusta esta frase.  ¿No te parece genial?”  No tenemos que condenarlo 10 

todo.  Podemos encontrar algo en lo que podamos estar de acuerdo con ellos. 11 

 12 

Dennis:  Y es fácil condenarlo todo, ¿no es cierto? 13 

 14 

Gary:  Exactamente, y simplemente soltarlo todo.  Entonces, como saben, atacamos algo en 15 

lo que ellos tienen interés… lo atacamos sin pensarlo dos veces… y ahí se acaba la 16 

comunicación.  Pero, si usted puede decir: “Sabes, me gusta mucho esta frase.  17 

Escúchala”, ahí está afirmando algo… realmente afirma a su hijo y le comunica: 18 

“Tienes una buena percepción”, o: “Esa es una buena idea”. Y así mantendrá las 19 

líneas de comunicación abiertas, al mismo tiempo que afirmará a su hijo. 20 

 21 

Roberto:  Sabes, con uno de nuestros hijos, cuando hablamos palabras de afirmación, este hijo 22 

muestra en su cara cuánto le gusta.  Su rostro se ilumina, se le forma una enorme 23 

sonrisa y es casi como si estuviera bebiendo esas palabras, y sucede lo que 24 

mencionaste, Dennis.  Esas palabras le dan vida al hijo que oye ese tipo de halago 25 

verbal. 26 

 27 

Dennis:  Así es, Roberto, y me viene a la mente la noche antes de la boda de mi hija Ashley, 28 

durante el ensayo, cuando mi hijo Benjamín, se puso de pie y comenzó a expresar 29 

palabras de afirmación para su hermana.  Y él hizo su mejor esfuerzo para disimular 30 



VFH Radio No. 1749 
 

The Five Love Languages of Children_Day 4 of 10_Ross Campbell and Gary Chapman 

 

5 

 

la emoción pero finalmente ya no pudo resistir y comenzó a llorar en público, 1 

mientras declaraba su amor por su hermana y la afirmaba, como un modelo a seguir. 2 

 3 

Roberto:  Ajá. 4 

 5 

Dennis:   Al día siguiente, después de la boda, Benjamín estaba leyendo un libro.  Me acerqué 6 

a él y me senté al borde del sillón con él, puse mi mano en su brazo… 7 

 8 

Roberto:  Un poquito de contacto físico. 9 

 10 

Dennis:  …sí, un poquito de contacto físico aquí… 11 

 12 

Roberto:  Ajá. 13 

 14 

Dennis:  …para aplicar lo que dijeron nuestros invitados en los programas anteriores… y miré 15 

a Benjamín a los ojos y le dije: “Sabes, lo que hiciste anoche fue tan poderoso porque 16 

sé que, para ti, dejar ver tus emociones es realmente difícil”.  Él era un poco más 17 

reservado cuando era joven.  Y agregué: “Eso fue hermoso. Fue de mucha afirmación 18 

para Ashley.  Y simplemente quisiera afirmarte por ser un joven real y por ser 19 

auténtico en esa situación”.  Mira, Ross, nos conectamos hombre a hombre en ese 20 

punto, y creo que esas palabras lo afirmaron. Pero podemos fracasar si no 21 

acompañamos esas palabras con el tono o la actitud correcta.  Y eso puede socavar 22 

nuestros mejores esfuerzos, ¿verdad? 23 

 24 

Ross:  Exactamente, tal cual lo has descrito.  Es tan fácil decirlo.  Por ejemplo, si estamos de 25 

buen humor, nuestra tendencia es subir el tono y la entonación al final de la oración 26 

va para arriba, algo así: “¿Cómo estás hoy?”  Y eso mitigará la ira y, de hecho, hará 27 

que el niño se sienta muy bien con nosotros.  Pero si estamos de mal humor, nuestra 28 

tendencia es usar un tono más grave y la entonación al final de la oración la hacemos 29 

hacia abajo. Esto, de hecho, incita la ira y la frustración en este hijo, o cualquier otra 30 
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cosa, menos amor.  Así que esa es la razón por la que mi personaje favorito es el Oso 1 

Yogui, porque el Oso Yogui siempre habla así, en una tonalidad más alta, y la 2 

entonación va al final de la oración.  Por eso todos aman al Oso Yogui.  Entonces, 3 

cada vez que me siento tenso, y puedo sentir que no me conecto con mi hijo, me 4 

acuerdo del Oso Yogui, y le pregunto: “¿Y qué piensas de esto?” 5 

 6 

Roberto:  Voy a comenzar a llamar a todos mis hijos “Bubu”, a partir de hoy. 7 

 8 

Dennis:  Sí, yo también.  Pero me gusta lo que dijiste, Ross, sobre cómo estas palabras pueden, 9 

de cierta manera, evaporar el enojo en un niño. 10 

 11 

Ross:  Así es. 12 

 13 

Dennis:  Porque, si no tenemos cuidado, como padres, lo que haremos es alimentar ese enojo 14 

al combinar su enojo con el nuestro. 15 

 16 

Ross:  Exactamente. 17 

 18 

Dennis:  Cuando, en esencia, tenemos que mirarnos a nosotros mismos como instrumentos de 19 

Dios para comunicar ese amor a nuestros hijos, para sacarlos de ese estado de enojo. 20 

 21 

Ross:  Y, como dice ese Proverbio que todos conocen tan bien: “La respuesta amable calma 22 

el enojo”. Y justo ahí.  A veces, cuando no nos conectamos con los chicos, estamos 23 

hablando demasiado fuerte. 24 

 25 

Roberto:  Gary, las palabras de afirmación pueden literalmente cambiar la dirección de la vida 26 

de un niño, ¿verdad? 27 

 28 

Gary:  Bueno, yo creo que sí.  No sé si leyeron una historia que salió hace años en la revista 29 

“Selecciones”, pero era sobre una maestra de bachillerato, con la que los chicos se 30 
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portaron un poco rebeldes ese día, y ella dijo: “Quiero que todos saquen una hoja de 1 

papel, y quiero que escriban el nombre de todos los estudiantes”.  2 

 3 

Dennis:  Ajá. 4 

 5 

Gary:  Ella dijo después: “Ahora quiero que tan solo escriban un comentario positivo acerca 6 

de cada alumno de la clase, simplemente algo que les guste de ese compañero”.  La 7 

maestra se llevó las hojas a su casa ese fin de semana, e hizo una compilación.  El 8 

lunes le entregó a cada joven la lista de lo que todos los demás chicos de la clase 9 

dijeron sobre él o sobre ella.  Varios años después, uno de esos alumnos murió en 10 

Vietnam, y muchos de sus compañeros del bachillerato asistieron al funeral.  La 11 

madre y el padre de ese muchacho se acercaron a la maestra y le dijeron: “Pensé que 12 

estaría interesada en ver esto.  Esto es lo que nuestro hijo tenía en su billetera”.  Y 13 

sacó esa hoja de papel con lo que sus compañeros habían dicho de él, y el padre le 14 

dijo: “Él lo guardó en su billetera durante todos estos años”.  Y, cuando los demás 15 

estudiantes vieron lo que el padre le mostraba a la maestra, todos comenzaron a sacar 16 

de sus carteras y billeteras sus listas… cada uno de los estudiantes de la clase había 17 

guardado esa lista durante todos esos años. Eso solo demuestra cuán poderosas son 18 

las palabras. Todos necesitamos oír algunas palabras de afirmación de nuestros 19 

amigos. 20 

 21 

Roberto:  Sabes, el poder de esa lista es algo que muchos chicos llevan con ellos, ya sea que la 22 

tuvieran tangiblemente en sus carteras o billeteras o no.  Recuerdo que conversé con 23 

una mujer joven que poseía una lista muy diferente en su cabeza. 24 

 25 

Dennis:  Claro. 26 

 27 

Roberto:  Eran las palabras de su padre, que le decía: “Eres tan tonta”.  “No vales nada”.  “Qué 28 

opinión tan absurda”.  Solo palabras negativas.  Y ella creció abrazando esa imagen 29 

de sí misma, así que le costó mucho en la adolescencia y más tarde en la vida, poder 30 
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desarrollar buenos sentimientos de valor propio, a causa del poder de las palabras 1 

negativas que ella recibió. 2 

 3 

Dennis:  En uno de los programas anteriores, Ross Campbell habló sobre cómo cada uno de 4 

nosotros tiene un tanque del amor que necesita ser llenado. Y, sabes, como padres, 5 

proveemos la sabiduría de la que habló Salomón en Proverbios, cuando entendemos 6 

que nuestros hijos necesitan continuamente que creamos en ellos, que los animemos, 7 

que los afirmemos, que los valoremos y que expresemos nuestro amor incondicional 8 

a través de nuestras palabras, nuestro tacto y nuestros actos de servicio, para que su 9 

tanque esté lleno.  Porque esta cultura… sus amigos… la adolescencia está 10 

constantemente drenando su tanque.  Lo que quiero decir es que esta es una época 11 

difícil para ser joven y crecer… 12 

 13 

Roberto: Ajá. 14 

 15 

Dennis: …pero nosotros, como padres, podemos ayudar a nuestros hijos durante estos años 16 

turbulentos, si entendemos el poder de la lengua y cómo podemos fortalecer a 17 

nuestros hijos. 18 

 19 

Roberto: Bien dicho Dennis. Gracias Ross, gracias Gary por sus valiosos aportes. Contamos 20 

con ustedes en nuestro próximo programa donde continuaremos desarrollando esta 21 

serie titulada: los cinco lenguajes del amor de los niños. 22 

 23 

Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Ross Campbell, John Varela como 24 

Gary Chapman, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 25 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 26 

 27 

 28 
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