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

obsoletas. 

Libreto # 1750 

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

Título del programa Día 5 

Día 5 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 5 2 

Día 5 de 10 3 

Ross Campbell, Gary Chapman 4 

Serie: Los cinco lenguajes del amor de los niños    5 

 6 

Roberto:  Todo niño tiene necesidades emocionales específicas que deben ser suplidas. Como 7 

padres debemos llenar su “tanque de amor”. Escuchemos al Dr. Ross Campbell. 8 

 9 

Ross: Los tanques del amor de los adolescentes son enormes.  Los niños pequeños… 10 

tienen tanques pequeños. El tanque de un niño de dos años puede llenarse en 15-20 11 

segundos.  Por supuesto, se vacía en otros 15-20 segundos. Pero cuando dejamos 12 

que el tanque emocional se seque en un adolescente, tendremos un problema serio 13 

en nuestras manos.   14 

 15 

Roberto: Esto es Vida en Familia Hoy, nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine. Hoy le ayudaremos a expresar con más efectividad el afecto por su hijo. 17 

Permanezca en sintonía. 18 

 19 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.  20 

Durante esta serie hemos estado hablando, Dennis, sobre una tarea importante que 21 
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cada uno de nosotros tiene, como padre o como madre: la tarea de conectarnos con 1 

nuestros hijos relacionalmente y hablar su lenguaje del amor. 2 

 3 

Dennis:  Y tenemos con nosotros a los autores del libro “Los cinco lenguajes del amor de los 4 

niños”, el doctor Gary Chapman y el doctor Ross Campbell.  Ross, Gary, 5 

bienvenidos nuevamente a Vida en Familia Hoy. 6 

 7 

Gary:  Es bueno estar de vuelta, Dennis. 8 

 9 

Ross:  Gracias, Dennis, y es un gusto estar con ustedes. 10 

 11 

Dennis:  Tanto Gary como Ross son autores de éxitos de librería.  Ellos dan conferencias en 12 

todo el continente sobre temas de matrimonio y familia, y en los últimos programas, 13 

Roberto, les hemos pedido a Gary y Ross que compartan con nuestros oyentes, a 14 

manera de resumen, cuáles son los cinco lenguajes del amor de los que escribieron 15 

en su libro.  Y hoy, en el programa, en lugar de pedirles que nos cuenten cuáles son 16 

los cinco lenguajes del amor… 17 

 18 

Roberto:  Porque han dejado caer el balón cada vez que hemos tratado de hacerles un pase. 19 

 20 

Dennis:  En uno de los programas anteriores, Gary se olvidó de uno de los lenguajes. 21 

 22 

Roberto:  Así es. 23 

 24 

Dennis:  Y  en otro programa, Ross duplicó uno de ellos. Y sabemos que ambos 25 

escribieron el libro.  Sé que lo escribieron.  De hecho, ambos escribieron el libro y 26 

luego el editor lo compiló.  Pero les decía que, para iniciar el programa de hoy, 27 

quería mostrarles algo.  Quería pedirte a ti, Roberto, que les digas cuáles son los 28 

cinco lenguajes del amor. 29 

 30 



VFH Radio No. 1750 
 

The Five Love Languages of Children_Day 5 of 10_Ross Campbell and Gary Chapman 

 

3 

 

Roberto:  Bueno, ahora me pones a mí en la palestra, ¿no es así? 1 

 2 

Dennis:  Pero yo sé que lo harás bien, Roberto.  Tu mente es como el procesador de una 3 

computadora y nuestros invitados quedarán impresionados con tu resumen de cuáles 4 

son los cinco lenguajes del amor de los niños. 5 

 6 

Roberto:  Bueno, esta es la razón por la que sé cuáles son los cinco lenguajes del amor, porque 7 

Ana María y yo, hace varios años, nos sentamos juntos con el primer libro de Gary, 8 

“Los cinco lenguajes del amor”, y tuvimos la oportunidad de poner el libro en 9 

práctica y de examinarnos mutuamente. Fue un experimento divertido. Ana María 10 

tiene en una cartelera junto a su escritorio cuáles son mis cinco lenguajes del amor y 11 

cuáles son los suyos, en orden descendente, para recordar ella y recordarme a mí 12 

que no nos comunicamos en el mismo lenguaje del amor.  Porque los primeros 13 

ítems de mi lista son el toque físico y las palabras de afirmación.  Los primeros 14 

ítems de su lista son el tiempo de calidad y los otros dos. 15 

 16 

Dennis:  No, Roberto, acabo de lanzarte el balón. 17 

 18 

Roberto:  Tiempo de calidad. 19 

 20 

Dennis:  Muy bien, ese es el primero. 21 

 22 

Roberto:  Regalos. 23 

 24 

Dennis:  Bien. 25 

 26 

Roberto:  Y luego, ese otro… 27 

 28 

Dennis:  Servicio, Roberto. 29 

 30 
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Roberto:  Servicio, actos de servicio.  Por cierto, ese es el primero de mi esposa, en realidad.  1 

Actos de servicio.  Así que, gracias Dennis…  Tal vez en nuestro próximo programa 2 

te hagamos a ti la prueba y veremos si puedes nombrar a los cinco. (RISAS) 3 

 4 

Dennis:  Bueno, voy a leer cuáles son los cinco en el libro que tengo aquí. 5 

 6 

Roberto:  Buena idea.  7 

 8 

Dennis:  El primer lenguaje del amor es el toque físico.  El segundo es palabras de 9 

afirmación.  El tercero, tiempo de calidad.  El cuarto, regalos.  Y el número cinco, 10 

actos de servicio. 11 

 12 

Roberto:  Correcto. 13 

 14 

Dennis:  Y yo sé que nuestros invitados lo saben… Gary, por favor, resume para nuestros 15 

oyentes qué es un lenguaje del amor. 16 

 17 

Gary:  Sí, a lo que nos referimos, Dennis, es que es la manera en que comunicamos amor a 18 

nuestro cónyuge, y el tiempo de calidad es una de esas cuatro maneras.  Y, para mi 19 

esposa, es algo muy importante, por ejemplo, el tiempo de calidad. Pero no es su 20 

lenguaje primario. Para ella, el primario son los actos de servicio, al igual que tu 21 

esposa. 22 

 23 

Roberto:  Es también el primero de Ana María.  Tengo que hacerte esta pregunta porque la 24 

revista Newskeek publicó un artículo en su portada, titulado “El mito del tiempo de 25 

calidad”.  Trataba del hecho que, en esta cultura, hablamos mucho del tiempo de 26 

calidad, pero en realidad no sabemos qué significa. 27 

 28 

Gary:  Sí, y creo que es verdad.  Me parece que muchos padres no tienen la menor idea de 29 

lo que es el tiempo de calidad.  Y de lo que estamos hablando, en lo que se refiere a 30 
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los hijos, es enfocarse en ese niño, es darle al hijo su atención completa.  Puede que 1 

esté jugando a la pelota con un hijo, o a lo mejor estén leyendo juntos un libro, pero 2 

el hijo tiene su atención.  No es la pelota, no es el libro; es el hijo y el tiempo con 3 

ese hijo. 4 

 5 

Roberto:  Ajá. 6 

 7 

Dennis:  ¿Cómo podemos saber, Ross, si nuestro hijo tiene un lenguaje del amor que 8 

demanda un tiempo de calidad? 9 

 10 

Ross:  Bueno, esa es una excelente pregunta, especialmente debido a que los niños 11 

atraviesan por diferentes etapas en las que parecería que necesitan más tiempo de 12 

calidad que en otras.  Es muy interesante lo diversos que pueden ser los niños, y un 13 

hijo puede tomarlo o dejarlo…  sí me entienden, simplemente se van a jugar solos.  14 

Otro hijo está ahí, pidiéndole que hagan juntos alguna cosa, pidiéndole: “Oye, 15 

vayamos a hacer esto, vayamos a hacer lo otro”.  Y más que cualquier otro lenguaje 16 

del amor, este es el más fácil de mal interpretar porque los niños y los adultos tienen 17 

un lenguaje del amor para recibir y otro para dar, como mi esposa… ese es mi 18 

ejemplo favorito…  su lenguaje primario del amor, en lo que tiene que ver con 19 

recibir, es el tiempo de calidad. Pero uno pensaría que el tiempo de calidad es 20 

también lo que ella da.  Bueno, no es así.  Su lenguaje del amor para dar es actos de 21 

servicio.  A ella le encanta hacer cosas por la gente.  Pero cuando hacemos cosas 22 

por ella, no tiene el mismo impacto.  Lo que ella necesita es tiempo de calidad. 23 

 24 

Roberto:  Entonces, ella expresa el amor de una forma y lo recibe de una manera diferente. 25 

 26 

Ross:  Exactamente.  Y eso es también tan difícil.  Es fácil confundirse, especialmente con 27 

los niños.   28 

 29 
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Roberto:  Sabes, con uno de nuestros hijos, cuando paso un tiempo de calidad enfocado en 1 

este hijo en particular, suceden dos cosas.  En primer lugar, veo una mejoría 2 

dramática en su comportamiento.  Cuando paso tiempo con este hijo, su conducta y 3 

comportamiento son notablemente distintas que en otras ocasiones, en casa.  En 4 

segundo lugar, este hijo responde al tiempo de calidad al iniciar el contacto físico.  5 

Durante ese tiempo juntos, él toma mi mano o me abraza.  Este hijo responde al 6 

tiempo de calidad de un modo impactante. 7 

 8 

Gary:  Y creo, Roberto, que ese es uno de los puntos que deseamos dejar en claro en el 9 

libro, que cuando el tanque del amor en un niño está lleno, veremos una diferencia 10 

en el comportamiento del hijo.  Lo que quiero decir es que ese hijo se porta mal con 11 

más frecuencia cuando su tanque del amor está vacío. 12 

 13 

Dennis:  Ajá. 14 

 15 

Gary:  Pero cuando el niño siente amor, este hijo se comportará de la mejor manera.  No 16 

quiero decir con esto que no se portarán mal, porque los niños siempre serán niños.  17 

Pero sí me refiero a que, cuando se sienten realmente amados, eso será evidente en 18 

su comportamiento.  19 

 20 

Dennis:  Le pregunté a mi hija, Débora, cuál de estos cinco lenguajes del amor es el suyo.  Y 21 

su respuesta fue: “Todos, papi… todos”.  Y es verdad, le gustan todos… los actos 22 

de servicio, los regalos, el toque.  Pero, si hiciera una pausa para observar a esta 23 

jovencita, especialmente, como señalaste, Ross, durante ese tiempo de su desarrollo 24 

como adolescente, el tiempo de calidad era lo que llenaba su tanque de combustible, 25 

y ella necesitaba esa atención enfocada, esos tiempos de estar a solas con papá, a 26 

solas con mamá, de alejarnos del resto de la familia, donde le comunicáramos que 27 

ella es amada y apreciada. 28 

 29 
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Gary:  Me identifico contigo porque el lenguaje del amor de nuestra hija es tiempo de 1 

calidad, y esa es la razón por la que, cuando estaba en el bachillerato, nos 2 

tomábamos tres tardes por semana, en la que yo salía a caminar con ella después de 3 

la cena… conversábamos de chicos, de libros y de otras cosas maravillosas.  En 4 

cambio, mi hijo nunca quería caminar conmigo.  Me decía: “Caminar es aburrido”. 5 

 6 

Dennis:  Sí. 7 

 8 

Gary:  “No vamos a ir a ningún lado”.  “Si quieres ir a algún lugar, vamos en el auto”.  Su 9 

lenguaje del amor es el contacto físico y el tiempo de calidad no significaba mucho 10 

para él.  Pero nuestra hija, ¡cielos!  Era esencial para ella.  Y cuando salía a caminar 11 

con ella y teníamos ese tiempo, les aseguro, todo fluía maravillosamente con ella. 12 

 13 

Dennis:  Sabes, tu libro ha tenido un ministerio en mi vida porque, tal como acabo de 14 

reflexionar en mi relación con Débora, sus páginas me han confrontado con el 15 

hecho de que tengo que resolver con toda determinación el pasar grandes cantidades 16 

de tiempo con esta jovencita, durante su desarrollo, y eso exige un sacrificio.  Exige 17 

negación propia. Y, como papás, en ocasiones podemos dedicar nuestras vidas a 18 

nuestro trabajo, a nuestros pasatiempos, a nuestros propios intereses, sin que 19 

estemos dispuestos a afrontar nuestra responsabilidad.  Y si queremos ayudar a un 20 

joven durante los años de la adolescencia, tenemos que descubrir cuál es su lenguaje 21 

del amor y debemos satisfacerlo, sin importar el precio que nos cueste. 22 

 23 

Ross:  Y los tanques del amor de los adolescentes son enormes.  Los niños pequeños… 24 

tienen tanques pequeños. 25 

 26 

Dennis:  Ajá. 27 

 28 

Ross:  El tanque de un niño de dos años puede llenarse en 15-20 segundos.  Por supuesto, 29 

se vacía en otros 15-20 segundos. 30 
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 1 

Roberto:  Sí, es verdad. 2 

 3 

Ross:  Pero cuando dejamos que el tanque emocional se seque en un adolescente, 4 

tendremos un problema serio en nuestras manos.   5 

 6 

Dennis:  Y les abrimos la puerta para que vayan a satisfacer sus necesidades en cualquier 7 

otro lugar. 8 

 9 

Ross:  Por supuesto.  Y una vez cometí ese error, Dennis, cuando mi hijo mayor tenía 13 10 

años.  Yo lo había descuidado y su tanque emocional estaba vacío y, ¡rayos!, yo lo 11 

sabía.  Tuve que pasar todo un fin de semana con este chico para volver a llenar ese 12 

tanque emocional.  13 

 14 

Dennis:  ¿A qué te refieres cuando dices que lo descuidaste? 15 

 16 

Ross:  Bueno… esto sucedió en una época de mi vida en la que estaba súper ocupado, 17 

como creo que nos pasa a todos… reuniones, reuniones, viajes, trabajo, trabajo, 18 

trabajo, trabajo.  Fue una época en la que mi hijo se iniciaba en nuevas aventuras.  19 

Entró al equipo de fútbol y pasó a la secundaria; pero yo no era parte de esto en la 20 

magnitud que debía involucrarme, en ese tiempo. 21 

 22 

Dennis:  ¿Y qué fue lo que te alertó que no estabas supliendo esas necesidades? 23 

 24 

Ross:  Lo que me alertó fue que él vivía enojado.  No se comportaba con la jovialidad que 25 

era típica en él.  Era muy evidente en su conducta. 26 

 27 

Dennis:  Él estaba molesto y perdiste la relación con él. 28 

 29 

Ross:  Exactamente. 30 
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 1 

Roberto: Creo que esos “descuidos” nos has ocurrido a todos en nuestra tarea de ser padres.  2 

Bueno, El tiempo terminó por hoy, pero hablaremos más del tiempo de calidad que 3 

nuestros hijos necesitan en el próximo programa. Gracias Ross, gracias Gary por su 4 

presencia en nuestro programa. 5 

 6 

Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Ross Campbell, John Varela como 7 

Gary Chapman, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval 8 

Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 9 

 10 

 11 
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