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

obsoletas. 

Libreto # 1751 

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

Título del programa Día 6 

Día 6 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 6 3 

Día 6 de 10 4 

Ross Campbell, Gary Chapman 5 

Serie: Los cinco lenguajes del amor de los niños    6 

 7 

Roberto:  Algunos de nuestros hijos anhelan que nosotros como padres les entreguemos 8 

tiempo de calidad. ¿Sabe lo que esto significa? Escuchemos al Dr. Gary Chapman. 9 

 10 

Gary: Me parece que muchos padres no tienen la menor idea de lo que es el tiempo de 11 

calidad en lo que se refiere a los hijos, es enfocarse en ese niño, es darle al hijo su 12 

atención completa.  Puede que esté jugando a la pelota con un hijo, o a lo mejor 13 

estén leyendo juntos un libro, pero el hijo tiene su atención.  No es la pelota, no es 14 

el libro; es el hijo y el tiempo con ese hijo.  15 

 16 

Roberto: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine. Cuando se trata de expresar amor a nuestros hijos, los padres debemos ser 18 

multilingües. Permanezca en sintonía.  19 

 20 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.  1 

Durante este tiempo estamos aprendiendo mucho junto a los autores del libro “Los 2 

cinco lenguajes del amor de los niños”, el doctor Gary Chapman y el doctor Ross 3 

Campbell.   4 

 5 

Dennis: Es un desafío para nosotros como padres, descubrir el lenguaje de amor de nuestros 6 

hijos, y luego, hablarles en su lenguaje. Gracias Ross y Gary por ayudarnos en esta 7 

difícil tarea. Bienvenidos. 8 

 9 

Ross: Gracias 10 

 11 

Gary: Nos encanta estar aquí. 12 

 13 

Roberto:  Y a propósito del “tiempo de calidad” que es el lenguaje de amor sobre el que 14 

estaremos profundizando en este programa, permítanme contarles algo que sucedió 15 

el otro día.  Tenía que hacer una diligencia y uno de mis hijos dijo: “Yo quiero ir 16 

contigo”.  Le dije: “Genial”.  Y luego otro hijo dice; “Yo también quiero ir”.  Y le 17 

dije: “Claro”.  Y tan pronto como el segundo hijo expresó su deseo de ir también, el 18 

primer hijo exclamó: “Está bien, ve solo tú”.  Ahora, ese hijo… el primero… quería 19 

el tiempo de calidad, y si eso significaba hacer una diligencia con papá, estaba bien.  20 

Pero tan pronto como se inmiscuyó el intruso, el gozo del tiempo de calidad 21 

desapareció. 22 

 23 

Dennis:  Y se apartó. 24 

 25 

Roberto:  Ajá. 26 

 27 

Ross:  Ese es un ejemplo clásico. 28 

 29 
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Dennis:  Y, en ocasiones, lo que ha ocurrido en nuestra familia, Roberto, es que el hijo que 1 

necesita la atención enfocada, que necesita el tiempo de calidad, también quiere la 2 

relación con el hermano o con la hermana, así que quieren incluirlos, sin darse 3 

cuenta de que su verdadera necesidad… su necesidad más profunda… es estar a 4 

solas con papá… 5 

 6 

Roberto:  Ajá. 7 

 8 

Dennis:  …a solas con mamá.  Y lo que mamá y papá deben hacer en ese punto es decirle: 9 

“No, mira, tú puedes venir conmigo, y nadie más vendrá”. Sé que te gustaría estar 10 

con tu hermano.  Pero tú y yo necesitamos un tiempo de calidad, juntos”.  Yo diría 11 

que, si cometí un error al aplicar este lenguaje del amor con nuestros hijos, al 12 

permitir que mis hijos me convencieran para llevar a más gente a la diligencia, o 13 

más hijos conmigo para ir a tomar un helado, aquellas veces que procuré darle 14 

tiempo de calidad a un hijo que lo necesitaba, y luego lo arruiné al incluir a dos o 15 

tres hijos más en el proceso. 16 

 17 

Roberto:  Y la verdad es que esto es difícil para papás como nosotros.  Tengo cinco hijos.  18 

Dennis crío a seis hijos.  Cuando tratamos de satisfacer las necesidades de tiempo 19 

de calidad para una tribu de ese tamaño, puede ser agotador. 20 

 21 

Gary:  Sí, y creo, nuevamente, que esa es la razón por la que es importante hacer esto con 22 

regularidad, porque uno puede dar cantidades menores de tiempo de calidad cuando 23 

lo da con mayor frecuencia. 24 

 25 

Dennis:  Muy bien, ¿a qué te refieres con regularidad, Gary? 26 

 27 

Gary:  Me refiero a hacerlo a diario, particularmente, si el tiempo de calidad es el lenguaje 28 

del amor primario del niño.  Es mejor hacerlo a diario.  Ahora, obviamente, en 29 

algunos trabajos nos toca ir y venir, y hay días en que no estaremos cerca.  Pero, 30 
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mientras le demos tiempo de calidad a nuestro hijo con mayor frecuencia, entonces 1 

tendremos una menor necesidad de invertir esos tiempos largos y extendidos con 2 

ese hijo. 3 

 4 

Dennis:  A ver, Gary, solo porque no quiero dejar ningún supuesto, ¿cómo puede una mamá 5 

ocupada o un papá ocupado darle tiempo de calidad a su hijo? 6 

 7 

Gary:  Lo que esto implica es hacer algo a solas con ese hijo, todos los días.  Podría ser 8 

jugar algún juego con el niño.  Podría ser leer un libro con el hijo, dependiendo de 9 

su fase de desarrollo.  Pero la cosa es hacer algo en lo que el niño esté interesado y 10 

que a él le gustaría que usted realizara con él.  Hay que hacerlo a diario. 11 

 12 

Roberto:  Ross, mencionaste que, con los niños más pequeños, podría ser una actividad breve 13 

que se repite varias veces durante un tiempo.  Para un hijo mayor, puede que tome 14 

un mayor período de tiempo.  Si tengo un hijo de 12 años, ¿cuál debería ser la 15 

cantidad mínima de tiempo que debemos invertir al hacer algo, para que pueda 16 

calificar como tiempo de calidad? 17 

 18 

Ross:  Bueno, cada niño es diferente.  Creo que algo que debemos observar aquí es que el 19 

niño que tiene un deseo constante y que constantemente demanda tiempo con 20 

nosotros a solas, ese es probablemente el hijo cuyo lenguaje del amor primario sea 21 

el tiempo de calidad. 22 

 23 

Roberto:  Ajá. 24 

 25 

Ross:  Pero puede ser engañoso, porque también podríamos tener a un niño que no tiene 26 

esas exigencias por tener un tiempo de calidad… que de cierto modo está tras 27 

bastidores, y dice: “No importa, yo puedo esperar”.  Y probablemente ese sea el hijo 28 

que necesite más tiempo de calidad… 29 

 30 
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Dennis:  Ajá. 1 

 2 

Ross:  …el hijo que no lo exige, el hijo pasivo, está ahí, esperando que usted le dé el 3 

contacto físico o palabras de afirmación, cualquier cosa que añore. Esa es la razón 4 

por la que Gary y yo siempre enfatizamos, una y otra vez, en el libro que todo hijo 5 

debe recibir todos los cinco lenguajes del amor, todo el tiempo. 6 

 7 

Roberto:  Ajá. 8 

 9 

Ross:  Si lo omitimos y simplemente le damos tiempo de calidad al hijo que consideramos 10 

que este es su lenguaje del amor primario, no estaremos ayudando a ese hijo a 11 

desarrollarse como una persona integral. 12 

 13 

Dennis:  Primera a los Corintios, capítulo 13, habla sobre la preeminencia del amor.  Y 14 

ustedes, caballeros, han hecho un excelente trabajo con este libro, al señalar que 15 

todos los niños necesitan amor, y necesitan recibirlo en un lenguaje que se 16 

comunique con su alma, porque son diferentes.  Y es tan difícil comprender las 17 

diferencias en nuestros hijos al momento de tomar la iniciativa y tratar de amarlos, 18 

en ese punto.  Pero nuestra tarea, como padres, es que podamos hacerlo. 19 

 20 

Gary:  Sí, y eso afecta todas las áreas de la vida, Dennis.  Eso afecta la disciplina del hijo.  21 

Afecta el aprendizaje del hijo.  Afecta la ira del hijo.  Todas estas cosas reciben el 22 

impacto de cuán profundamente el niño se sienta amado.  Por ejemplo, si un hijo no 23 

se siente amado y lo disciplinamos, ese niño probablemente se rebelará en contra de 24 

la disciplina. 25 

 26 

Dennis:  Ajá. 27 

 28 
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Gary:  No la recibirán como un acto de amor. La asimilarán como que: “Estás siendo 1 

injusto conmigo”.  Pero si el hijo se siente amado, entonces será más probable que 2 

reciba la disciplina. 3 

 4 

Dennis:  Ajá. 5 

 6 

Gary:  Y, por ejemplo, estamos hablando del tiempo de calidad.  Cuando se trata de 7 

disciplina, si el tiempo de calidad es el lenguaje del amor primario de su hijo, 8 

entonces, normalmente, no querrá usar el aislamiento como el principal método de 9 

disciplina todo el tiempo… enviarlo a su habitación, por ejemplo, porque eso es 10 

muy crudo para el hijo.  Él pensará: “Tú no me amas en verdad.  No quieres estar 11 

conmigo”. 12 

 13 

Dennis:  Ajá. 14 

 15 

Gary:  Pero si lo que queremos es dar un castigo más duro, esa es la manera de hacerlo, 16 

pero nunca como el método principal para la disciplina.  17 

 18 

Dennis:  Ajá. 19 

 20 

Ross:  Creo que lo que más me molesta de todo esto es que, si no usamos los cinco 21 

lenguajes del amor como deberíamos, entonces, como afirmó Gary, estaremos 22 

disciplinando a un niño que no se siente amado y así le abriremos las puertas para 23 

que tenga actitudes en contra de la autoridad, y esto es lo que vemos hoy en día en 24 

las iglesias.  Estos niños que son criados de esta manera, sin que sus tanques 25 

emocionales estén llenos, y luego son disciplinados por sus padres, estos niños 26 

desarrollarán automáticamente actitudes en contra de todas las autoridades.  Pero lo 27 

que realmente nos hace daño en la iglesia, es que estos niños estarán en contra de 28 

todo lo espiritual, en contra de Cristo, y estos chicos tienen la tendencia de rechazar 29 

a Cristo. 30 
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 1 

Dennis:  Lo que entiendo que quieres decirnos, Ross, es que poner reglas sin que haya una 2 

relación dará como resultado la rebelión o la ira en contra de la autoridad. 3 

 4 

Ross:  Exactamente. 5 

 6 

Dennis:  Y nuestra tarea, como padres, es amar tanto a nuestros hijos y edificar sus vidas de 7 

tal manera que sea fácil para ellos obedecer y tener la disposición de responder.  Y 8 

esa es la razón por la que es tan importante amar a nuestros hijos y tener una 9 

relación con ellos. 10 

 11 

Roberto:  Gary, tú hablaste con una pareja de padres a quienes un maestro les exhortó sobre la 12 

necesidad de su hijo de tener un tiempo de calidad. 13 

 14 

Gary:  Sí, un maestro de la escuela llamó a los padres y comenzó a quejarse: “Este niño se 15 

acerca a mi escritorio ocho veces al día para pedir instrucciones, después de 16 

haberles dado instrucciones muy claras.  Y cuando estoy en el patio, este niño se me 17 

acerca y quiere tomar mi mano en lugar de jugar con los demás niños”. 18 

 19 

Roberto:  Ajá. 20 

 21 

Gary:  “Cuando voy al comedor, este niño empujará a cualquiera de sus compañeros para 22 

poder sentarse a mi lado”.  Y el maestro agregó: “No me parece que este sea un 23 

comportamiento apropiado”.  Entonces, los padres acudieron a mí y, al conversar 24 

con ellos, les dije: “A ver, ¿han notado alguna diferencia en sus reacciones hacia 25 

este niño durante el último año?”  Bueno, ahí me enteré que la madre había 26 

comenzado a trabajar a medio tiempo, lo cual no había hecho antes, el padre había 27 

aceptado un nuevo trabajo en el que tenía que viajar más, y ambos se dieron cuenta 28 

de que le estaban dando a este hijo menos tiempo de calidad en los últimos meses.  29 

Entonces la madre comenzó a llevar al niño al parque, dos o tres días, para darle un 30 
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tiempo de calidad, y el papá comenzó a llevarle nuevamente a los juegos de pelota, 1 

que era algo que había dejado de hacer… 2 

 3 

Dennis: Ajá. 4 

 5 

Gary:  … Y el comportamiento del niño cambió.  El maestro los volvió a llamar y les dijo: 6 

“No sé qué fue lo que hicieron, pero algo sucedió”.  Y lo que sucedió fue que los 7 

padres aprendieron cómo llenar el tanque del amor de su hijo. 8 

 9 

Dennis:  Y lo que me gustaría decir, a favor de las mamás que, a lo mejor, en este momento 10 

se sienten agotadas y sobrecargadas por la tarea de dar tiempo de calidad que hemos 11 

compartido en el programa, es que si se esfuerza para pasar ese tiempo de calidad 12 

con sus hijos, no permita que esto se convierta en un pesado yugo adicional en su 13 

cuello. Porque, en mi opinión, Roberto, hoy tenemos un grupo de padres que son tan 14 

cuidadosos, que se esfuerzan por hacer un buen trabajo, y también estamos tan 15 

conscientes de todos los principios y todo lo que está disponible para nosotros, 16 

gracias a libros como este, que, en ocasiones, por nuestro deseo de hacer la mejor 17 

labor posible, podemos sobrecargarnos. 18 

 19 

Roberto:  Sí, pero lo que he aprendido de los programas de esta serie es que la trampa en la 20 

que podemos caer, como padres, es pensar que pasar tiempo en alguna actividad 21 

califica como tiempo de calidad. 22 

 23 

Dennis:  Correcto. 24 

 25 

Roberto:  Y como dijeron Gary y Ross, a menos de que haya una atención enfocada, no 26 

cuenta realmente como tiempo de calidad.  Y ese es uno de los recordatorios 27 

importantes que los padres recibirán, cuando tengan la oportunidad de leer este libro 28 

escrito por los doctores Gary Chapman y Ross Campbell, llamado “Los cinco 29 

lenguajes del amor de los niños”. Y también al escuchar los demás programas de 30 
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esta serie, en los que seguiremos ampliando los temas de este grandioso libro. 1 

Acompáñenos. 2 

 3 

 Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Ross Campbell, John Varela como 4 

Gary Chapman, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval 5 

Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 6 

 7 
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