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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1752 

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

Título del programa Día 7 

Día 7 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 7 3 

Día 7 de 10 4 

Ross Campbell, Gary Chapman 5 

Serie: Los cinco lenguajes del amor de los niños    6 

 7 

Roberto:  Según el doctor Gary Chapman y el doctor Ross Campbell, una de las cinco 8 

maneras en que podemos expresar nuestro amor por nuestros hijos es al darles 9 

regalos.  Pero ningún padre quiere malcriar a un hijo y, ¿acaso todo niño no quiere 10 

tenerlo todo?  Escuchemos al doctor Gary Chapman: 11 

 12 

Gary:  Usted sabe que los niños hoy en día están inundados de cosas materiales y ven cosas 13 

en la televisión y las quieren.  Así que no podemos permitir que esa sea la pista.  14 

Una mejor pista es: ¿cómo tratan al regalo?  El niño que aprecia un regalo, que lo 15 

pone en un lugar especial en su habitación, que valora ese regalo, se ilumina cuando 16 

usted le da el regalo, y le da mucha importancia.  Ahí es más probable que su 17 

lenguaje del amor sea los regalos.   18 

 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 20 

Lepine, y hoy tenemos un regalo para usted.  Hoy le ayudaremos a expresar con 21 

más efectividad el afecto por su hijo. Permanezca en sintonía. 22 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  2 

Hemos estado hablando sobre cómo podemos invertir emocionalmente en las vidas 3 

de nuestros hijos y aprender a hablar sus cuatro lenguajes del amor, ¿no es así, 4 

Dennis? 5 

 6 

Dennis:  Hay… hay cinco lenguajes del amor, pero en un momento entraremos en ese tema.  7 

Por ahora me gustaría hablar sobre por qué este tema es tan importante para los 8 

padres hoy en día.  Estoy muy agradecido por los caballeros que escribieron un libro 9 

como este, “Los cinco lenguajes del amor de los niños”, porque, en mi opinión, 10 

vivimos en una cultura que es analfabeta cuando se trata de saber cómo amar.  No lo 11 

entendemos, bíblicamente, teológicamente o prácticamente.  Y creo que, como 12 

padres, tenemos la necesidad de ser mentoreados, instruidos, animados, educados y 13 

entrenados por caballeros como el doctor Gary Chapman y Ross Campbell, quienes 14 

nos acompañan un día más, aquí en el programa.  Caballeros, bienvenidos 15 

nuevamente. 16 

 17 

Gary:  Dennis, es un placer estar con ustedes en el programa. 18 

 19 

Ross:  Gracias, Dennis.  Es un gusto estar aquí. 20 

 21 

Roberto:  Y la razón por la que me referí solo a cuatro lenguajes del amor es porque tres de 22 

los cuatro presentes en este momento, en los programas anteriores hemos fracasado 23 

en el intento de mencionar los cinco lenguajes, solo recordamos cuatro, nos es así? 24 

Entonces dejemos la lista en cuatro y todo marchará bien…  25 

 26 

Dennis:  Pero no podemos cambiar el libro… 27 

 28 

Roberto:  … A menos que Dennis pase la prueba el día de hoy. Voy a poner todas tus notas al 29 

revés… 30 
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 1 

Dennis:  Así que hoy vamos a ver si yo los sé. 2 

 3 

Roberto:  No puedes hacer trampa. 4 

 5 

Dennis:  No puedo hacer trampa. 6 

 7 

Roberto:  Y… 8 

 9 

Dennis:  El primer lenguaje del amor es el toque. 10 

 11 

Roberto:  Toque físico, así es. 12 

 13 

Dennis:  El segundo lenguaje del amor son las palabras de afirmación. El tercero… son los 14 

regalos. 15 

 16 

Roberto:  Ajá. 17 

 18 

Dennis:  Actos de servicio. 19 

 20 

Roberto:  Sí. 21 

 22 

Dennis:  Y el último es… no quiero decepcionar a nuestra audiencia. 23 

 24 

Roberto:  ¿Sí? 25 

 26 

Dennis:  Tampoco puedo recordarlo.  27 

 28 

Roberto:  Es del que hablamos en los últimos programas: tiempo de calidad. 29 

 30 
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Dennis:  Tiempo de calidad. 1 

 2 

Roberto:  ¡Eso es! 3 

 4 

Dennis:  ¡Eso es! 5 

 6 

Roberto:  Y en el próximo programa les pediremos a nuestros oyentes que nos llamen para ver 7 

si pueden enumerar los cinco lenguajes del amor.   8 

 9 

Dennis:  Bueno, la hemos pasado muy bien en el programa con Gary y Ross.  Gary, por 10 

favor, comparte un resumen para nuestros oyentes sobre qué es un lenguaje del 11 

amor. 12 

 13 

Gary:  Bueno, un lenguaje del amor es básicamente un vehículo a través del cual 14 

comunicamos el amor emocional a un niño.  Todos sabemos que los niños necesitan 15 

amor.  De hecho, la mayoría de nosotros está de acuerdo en que esta es la necesidad 16 

básica de los niños, en lo que tiene que ver con las emociones.  Por lo tanto, un 17 

lenguaje del amor es simplemente un vehículo a través del cual le comunicamos a 18 

un niño que es valorado, que le amamos. 19 

 20 

Roberto:  Si yo fuera con un niño y le dijera: “Quiero que llenes el espacio en blanco.  Yo sé 21 

que tú me amas porque…”  Lo que ese niño responda en el espacio en blanco es lo 22 

que, en realidad, nos ofrece cierta percepción de cuál podría ser su lenguaje del 23 

amor, ¿verdad? 24 

 25 

Gary:  Sí, y una de las cosas que hemos hecho en el libro es que, al final de cada capítulo, 26 

ofrecemos diversos ejemplos de ese tipo, porque entrevistamos a muchos niños.  27 

Simplemente les preguntamos: “¿Cómo sabes que tus padres te aman?”  En primer 28 

lugar, les dijimos: “En una escala del cero al 10, ¿cuán amado te sientes por tus 29 

padres?”  Y si daban una puntuación alta, les preguntábamos: “¿Cómo sabes que te 30 
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aman?”  Y lo más probable es que nos den una ilustración que revele cuál es su 1 

lenguaje primario del amor. 2 

 3 

Dennis:  Me interesa mucho saber, en este punto… ¿La mayoría de los niños a los que 4 

hicieron esa pregunta expresaron que se sentían amados, Ross? 5 

 6 

Ross:  Depende de la edad del niño.  La mayoría de los niños más pequeños decían: “Sí, mi 7 

papi y mi mami me aman”.  Pero las investigaciones demuestran que, cuando los 8 

niños son mayores, esto es cada vez menos cierto. 9 

 10 

Dennis:  ¿Por qué es así? 11 

 12 

Ross:  Número uno, es porque no mantenemos llenos los tanques emocionales de nuestros 13 

hijos. Una investigación reciente demostró que de 4000 estudiantes de bachillerato, 14 

el 91% sentía que sus padres no los amaban de verdad ni se preocupaban por ellos.  15 

Y quedaron tan impactados… los investigadores… que volvieron a pasar la 16 

encuesta.  Esta vez, hicieron una clasificación para diferenciar a los jóvenes que 17 

asistían a la iglesia.  Lamentablemente, no decían a qué iglesia pertenecían… 18 

 19 

Dennis:  Ajá. 20 

 21 

Ross:  …pero en los chicos que asistían a la iglesia… a estos adolescentes les iba mucho 22 

mejor… un poco mejor.  El 81% dijo que sus padres no los amaban realmente ni se 23 

preocupaban por ellos.  Así que son todas estas cosas, lo que no hemos podido… 24 

transferir nuestro amor al corazón del hijo.  No estamos haciendo un buen trabajo 25 

con esto.  La mayoría de jóvenes hoy en día, a pesar de que sus padres los aman 26 

profundamente, muy pocos chicos, en general, se sienten amados por sus padres. 27 

 28 

Dennis:  Recuero que antes de salir de viaje, antes de irme, mis hijos decían: “Papi, ¿me 29 

puedes traer un muñequito de peluche?”  Era la época en que estaba de moda un 30 
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tipo de muñecos de peluche y la gente hacía fila en las tiendas para comprar estos 1 

juguetes. Ahora, solo porque ellos querían un regalo, eso no significa que ese era su 2 

lenguaje del amor, ¿o sí? 3 

 4 

Gary:  No, creo que no, Dennis.  Eso significa que ese era su deseo al momento.  Lo vieron 5 

en la televisión o sus amigos los tenían, y ellos querían uno. 6 

 7 

Dennis:  Claro. 8 

 9 

Gary:  Y, con frecuencia ese es el caso.  En ocasiones… esa es la razón por la que los 10 

regalos pueden ser engañosos, en términos de ser un lenguaje del amor.  A veces 11 

damos por sentado que, si nuestro hijo pide cosas todo el tiempo, ese debe ser su 12 

lenguaje del amor primario.  Pero, usted sabe, los niños hoy en día están inundados 13 

de cosas materiales… 14 

 15 

Roberto:  Correcto. 16 

 17 

Gary:  …y ven cosas en la televisión y las quieren.  Sabe, puede que eso quieran este 18 

momento y puede que mañana ya no lo quieran.  Así que no podemos permitir que 19 

esa sea la pista.  Una mejor pista es: ¿cómo tratan al regalo?  El niño que aprecia un 20 

regalo, que lo pone en un lugar especial en su habitación, que valora ese regalo, se 21 

ilumina cuando usted les da el regalo, y le da mucha importancia.  Ahí es más 22 

probable que su lenguaje del amor sea los regalos.   23 

 24 

Dennis:  Hace poco tuve un servicio de capilla con el equipo de los Bravos de Atlanta y 25 

tengo una bola de béisbol autografiada por los Bravos.  De hecho, me dieron dos 26 

bolas autografiadas.  Y en la habitación de una de mis hijas, esa bola está en un 27 

pequeño contenedor…  o sea, está en el lugar más prominente de su cómoda.  Y lo 28 

noté el otro día, cuando entré para pasar un poco de tiempo con ella.  Pensé… pensé 29 

que, a lo mejor, con esa bola di en el blanco… 30 
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 1 

Roberto:  Ajá. 2 

 3 

Dennis:  …con esta jovencita.  Y esto es lo que quieres decirnos, ¿verdad? 4 

 5 

Gary:  Sí, así es.  Y el otro hijo, bueno… sería interesante saber dónde tiene su bola 6 

autografiada. 7 

 8 

Dennis:  Ajá. 9 

 10 

Gary:  Debe estar en un cajón, en algún lado. 11 

 12 

Dennis:  Así es. 13 

 14 

Gary:  A lo mejor está tirado en… 15 

 16 

Roberto:  No, Dennis se quedó con la otra bola. 17 

 18 

Gary:  Ah bueno. 19 

 20 

Dennis:  La voy a vender en el futuro y así pagaré las universidades de mis hijos, con las 21 

firmas que están en esa bola.   22 

 23 

Gary:  Pero ese, con frecuencia, es el caso.  Por ejemplo, los padres se van de viaje y 24 

compran un osito o alguna otra cosa, y lo traen a casa para sus dos hijos.  Aun 25 

cuando los hijos tienen dos años de diferencia en edad, y uno les da este oso a 26 

ambos niños, si el uno salta de arriba para abajo, está tan emocionado, corre… 27 

 28 

Dennis:  Ajá. 29 

 30 
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Gary:  …a su habitación y le pone en un lugar especial, mientras que el otro… cinco 1 

minutos más tarde, el oso está en el sillón y el niño se escapó para hacer alguna otra 2 

cosa. 3 

 4 

Roberto:  Si no invertimos en los otros lenguajes del amor que ya hemos mencionado, este 5 

lenguaje de los regalos casi puede llegar a ser algo negativo para los hijos, ¿no es 6 

así? 7 

 8 

Ross:  Claro que sí, es posible, y los niños lo saben.  Y ellos pueden darse cuenta cuando 9 

sustituimos un objeto material en lugar de algo que ellos anhelan y necesitan, algo 10 

mucho más crucial. 11 

 12 

Dennis:  Me parece que la razón por la que se vuelve tan fácil dar un regalo es que no 13 

requiere nada de nuestro corazón.  No requiere tiempo.  No requiere que hagamos 14 

preguntas difíciles ni que escuchemos ni que demos una atención enfocada.  Todas 15 

estas cosas exprimen nuestra inteligencia emocional y requieren que estemos ahí de 16 

cuerpo y alma.  Y creo que, si hay algo en que los padres podemos ser culpables, 17 

podría ser que somos culpables de dar estos regalos en vez de suplir el apoyo 18 

emocional, las palabras, el toque físico que tanto necesitan.  Y, saben, me parece 19 

que, como padres, si podemos comenzar a ver que nuestros hijos tienen necesidades 20 

más allá de nuestras cosas, de nuestro materialismo… y, debido a que vivimos en 21 

una cultura tan materialista, existe un verdadero peligro relacionado con este don 22 

del que debemos tener mucho cuidado, porque puede ser una distorsión del amor. 23 

 24 

Gary:  Creo que puede ser un peligro y también que, particularmente en los años de la 25 

adolescencia, los hijos pueden explotarnos si estamos conscientes de este concepto 26 

del lenguaje del amor.  Pueden decir: “Bueno, mi lenguaje del amor son los regalos 27 

y no me quieres comprar esos zapatos”.  Así tratan de manipularnos, de hacernos 28 

sentir culpables, porque no salimos a comprarles todo lo que desean 29 

 30 
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Dennis:  Exactamente. 1 

 2 

Gary:  Y me parece que lo que deberíamos hacer, como padres, es reconocer que los 3 

regalos son una expresión de amor, pero eso no significa que le damos al hijo todo 4 

lo que pide, porque eso no es amor. 5 

 6 

Dennis:  También puede ser que el padre esté manipulando al hijo, que cuando el hijo 7 

obedece y se porta bien, el padre le compra algo, como recompensa, o utiliza ese 8 

regalo para ganarse el favor de ese hijo, ¿no es así? 9 

 10 

Gary:  Sí, y ese no es un regalo de verdad, ¿sabes?  Si te voy a dar un helado porque 11 

limpiaste tu habitación, eso es un pago.  Te estoy pagando por haber limpiado tu 12 

cuarto. 13 

 14 

Roberto: Ajá. 15 

 16 

Dennis: Correcto. 17 

 18 

Gary:  El pago es un helado.  Porque un regalo es algo que se da deliberadamente.  Es un 19 

regalo.  Es inmerecido.  Es algo que yo hago por ti porque te amo y aquí tienes tu 20 

regalo.  Y, con frecuencia, creo que los padres cometen ese error, que si le dan a su 21 

hijo algo material cuando este hijo hace algo, ellos piensan que le están dando un 22 

regalo.  No, no.  Solamente le está pagando a su hijo por su trabajo. 23 

 24 

Roberto: Hay una gran diferencia entonces, en reconocer un trabajo con un regalo y darlo 25 

simplemente porque quiero agradarte con ese regalo. 26 

 27 

Gary: Así es. 28 

 29 
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Roberto:  Bien, todavía hay mucho que decir y mucho que aprender sobre este lenguaje de 1 

amor. Los esperamos en nuestro próximo programa Gary, Ross. 2 

 3 

Ross:  Aquí estaremos. 4 

 5 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Ross Campbell, John Varela como 6 

Gary Chapman, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval 7 

Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 8 

9 
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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1753 

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

Título del programa Día 8 

Día 8 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 8 3 

Día 8 de 10 4 

Ross Campbell, Gary Chapman 5 

Serie: Los cinco lenguajes del amor de los niños    6 

 7 

Roberto:  Para algunos niños, su lenguaje de amor son los regalos. ¿Cómo lograr no caer en el 8 

materialismo y a la vez comunicarles amor sincero? Escuchemos al doctor Gary 9 

Chapman: 10 

 11 

Gary:  si su lenguaje del amor son los regalos, entonces no les damos tantas cosas.  Más 12 

bien, les damos regalos que no son comprados, sino que son pequeños símbolos de 13 

nuestro amor por ellos.  Y, en consecuencia, esto no desarrolla el materialismo, 14 

¿verdad?, como darles una piedrita, una roca.  Si les damos algo que encontramos, 15 

eso no les comunica materialismo.  Comunica amor. 16 

 17 

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

Lepine. Hoy descubriremos que las manualidades son muy efectivas para comunicar 19 

afecto a nuestros hijos. Permanezca en sintonía. 20 

 21 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  1 

Hemos estado hablando sobre cómo podemos llenar el tanque emocional de 2 

nuestros hijos hablando con ellos en su lenguaje de amor.  3 

 4 

Dennis: Así es Roberto. Y hoy continuaremos nuestro diálogo, con los autores del libro Los 5 

cinco lenguajes de amor de los niños, los doctores Ross Campbell y Gary Chapman, 6 

sobre el cuarto lenguaje de la lista, los regalos. Gracias por estar aquí nuevamente, 7 

bienvenidos. 8 

 9 

Gary: Gracias Dennis. 10 

 11 

Ross: Nos sentimos como en casa.  12 

 13 

Dennis: Ross cómo diferenciamos un regalo común y corriente, de ese que expresa amor 14 

para el hijo que tiene como lenguaje primario de amor, los regalos. 15 

 16 

Ross:  En mi opinión, un regalo que se entrega como lenguaje del amor tiene que ser, 17 

Dennis, entregándose uno mismo.  Eso es lo que el hijo desea… que nos 18 

entreguemos a nosotros mismos y el regalo es algo simbólico.  Yo le doy el regalo a 19 

mi hijo, pero él sabe que, sí, esto lo hago porque me estoy entregando a mí mismo.  20 

Y una forma en que ha funcionado para mí es cuando sé que tengo algo que a ese 21 

hijo le encantaría tener.  Ni siquiera lo ha pedido, en realidad, pero ese niño sabe 22 

que es una de mis cosas favoritas o que tiene un gran significado para mí.  La cosa 23 

es que eso le gusta también a él y me lo dice.  No me lo está pidiendo: “Oye, 24 

dámelo”.  Y luego, en el momento menos pensado, yo se lo doy.  Ha sido fantástico.  25 

Recuerdo cuando mi hijo mayor salió de nuestra casa.  Fue un momento muy 26 

emocional.  Él fue a vivir a su propio apartamento y, cuando entré, tenía ahí todas 27 

las cosas que yo le había dado durante varios años anteriores. 28 

 29 

Dennis:  Entonces, ¿ese era su lenguaje del amor? 30 
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 1 

Ross:  Sí, así es. 2 

 3 

Roberto:  Si el lenguaje del amor de un niño son los regalos, ¿tratamos sus cumpleaños y la 4 

Navidad de un modo diferente que si tuvieran otro lenguaje del amor, Gary? 5 

 6 

Gary:  Considero que sí, no que necesariamente le demos a ese niño más regalos, pero sí 7 

que lo hagamos más especial.  Puede que tengamos que asegurarnos de que esté 8 

empacado de un modo atractivo.  Puede que tengamos que asegurarnos de que toda 9 

la familia esté ahí para ver cómo abre el regalo, es decir, que hagamos que sus 10 

regalos sean más especiales, si es su lenguaje del amor primario. 11 

 12 

Roberto:  Ajá. 13 

 14 

Dennis:  Una de las cosas que esperaba con ansias para preguntarles, caballeros, era sobre 15 

este lenguaje del amor en particular, de los regalos…  ¿es más común en las niñas 16 

que en los niños? 17 

 18 

Ross:  Es lo que uno creería, pero hay muchas cosas que se incluyen en esta área, el tiempo 19 

de calidad que uno pasa con ese hijo, con el adolescente y las palabras de 20 

afirmación en el camino. 21 

 22 

Dennis:  Claro. 23 

 24 

Ross:  Todas estas cosas vienen incluidas, por lo tanto, puedo considerar el salir de 25 

compras como una oportunidad para darle a esa hija todas esas cosas… los cinco 26 

lenguajes del amor.  Es una gran oportunidad.  Para los varones, no hay un 27 

equivalente a salir de compras.  Les aseguro que, si este es el lenguaje del amor de 28 

un hijo varón… si su lenguaje primario es recibir regalos, no tiene que ser un objeto 29 

comprado.  Puede ser una piedra que uno se encuentra al andar por un sendero en la 30 



VFH Radio No. 1752 
 

The Five Love Languages of Children_Day 7 of 10_Ross Campbell and Gary Chapman 

 

14 

 

naturaleza.  Con frecuencia he recogido un palo o una piedra, le llevo estas cosas a 1 

mi hijo y le digo: “Sabes, hoy pensé en ti mientras caminaba por el bosque”, y le 2 

doy lo que le traje. 3 

 4 

Roberto:  Sabes, esa… es una palabra excelente, porque he estado aquí sentado, pensando en 5 

los padres que tienen una situación económica complicada… 6 

 7 

Dennis:  Claro. 8 

 9 

Roberto:  …y si tienen hijos y piensan: “Rayos, el lenguaje del amor de mi hija de 10 años es 10 

el de los regalos”.  De repente, se ven en aprietos: “Bueno, estoy tratando de pensar 11 

en cómo voy a comprarle zapatos a esta jovencita”. 12 

 13 

Gary:  Sí, y esa es la razón por la que es tan importante que nos demos cuenta de esto, 14 

porque si el lenguaje primario es recibir regalos, al hijo no le importa realmente si 15 

es un regalo comprado o algo hecho en casa, o algo que uno se encontró en la calle.  16 

Más bien, lo importante es que usted se lo dé. 17 

 18 

Roberto:  ajá. 19 

 20 

Gary:  Estamos hablando del amor.  No estamos hablando de cosas materiales.  Estamos 21 

hablando de comunicar el amor emocionalmente. Lo que les gusta es recibir el 22 

regalo.  No tiene mucho que ver con el regalo en sí, sino de recibirlo.  Es el: “Tú me 23 

lo diste”. 24 

 25 

Roberto:  Ajá. 26 

 27 

Gary:  Porque, como ven, un regalo comunica: “Papá estaba pensando en mí”, “Mamá 28 

estaba pensando en mí”, “Miren lo que me trajeron”. 29 

 30 
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Roberto:  El año pasado, en el Día de la Madre, decidí que, en lugar de comprar una tarjeta en 1 

una tienda, haría una tarjeta del Día de la Madre con mis propias manos, escrita con 2 

mi puño y letra, para dársela a mi esposa.  Y mis habilidades…  Soy un inútil para 3 

las manualidades… tengo que confesarlo… 4 

 5 

Dennis:  Me consta, puedo dar testimonio de ello. 6 

 7 

Roberto:  Es cierto.  Pero compré un par de láminas de cartulina y luego las corté en la mitad 8 

e hice una gran tarjeta para Ana María.  Y esa tarjeta estuvo colgada en la cocina, a 9 

la vista de todos, por muchos meses después del Día de la Madre.  Ella la puso en 10 

un lugar prominente de la cocina y no era… les garantizo…  no era porque haya 11 

sido una obra de arte.  Ni siquiera era por el sentimiento de la tarjeta.  Era por el 12 

tiempo que invertí y lo que ella comunicaba.  Y no me costó mucho dinero.  De 13 

hecho, me costó menos hacerla que lo que me habría costado si compraba una 14 

tarjeta en la tienda.  Y, sin embargo, la tarjeta tenía un pedazo de mi corazón y eso 15 

tenía más significado que el precio de ese regalo. 16 

 17 

Dennis:  Sabes, tienes toda la razón, y es la intención con la que se da el regalo, como hemos 18 

dicho durante todo el programa, lo que lo convierte en un regalo de amor.  Les voy 19 

a pedir a ambos que elijan a uno de sus hijos al que le hayan dado un regalo, y 20 

reflexionen en cuál considerarían ellos que es su regalo favorito, y luego compartan 21 

por qué opinan ustedes que es su regalo favorito.  ¿Pueden recordar alguno? 22 

 23 

Ross:  Inmediatamente vino a mi mente, Dennis, un cuadro de un nativo norteamericano 24 

que compré en Montana, a pesar de que el nativo era un guerrero de Nuevo México.  25 

Era mi cuadro favorito.  Y a mi hijo mayor le encantaba esa pintura.  ¡Cielos!  Él me 26 

solía decir: “¡Vaya! ¿Quién es el artista?”  Quería saber la historia, la tribu de ese 27 

guerrero, todo…  y cuando salió de nuestra casa… 28 

 29 

Dennis:  Cuando se fue a la universidad… 30 
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 1 

Ross:  ajá. 2 

 3 

Dennis:  Ese fue un momento muy emotivo para ti, incluso hasta ahora, ¿verdad? 4 

 5 

Ross:  Me pusiste el dedo en la llaga, Dennis.  Mi hijo lo puso en su habitación, en el lugar 6 

más prominente. 7 

 8 

Dennis:  Una afirmación de amor: “Mi papá me ama”.  Y, sabes, Ross, al compartir esta 9 

experiencia, nosotros ya hemos visto a nuestros hijos irse de la casa.  Y me gustaría 10 

haberles dado algún regalo simbólico para que los acompañe, porque eso puede ser 11 

una afirmación viva del amor constante de un padre o una madre, cuando no 12 

estamos cerca.  Y, sin duda, eso era cierto en el caso de tu hijo. 13 

 14 

Roberto:  Y debes pensar, Dennis, que cuando el hijo de Ross mira ese cuadro, no solo 15 

observa una gran obra de arte que le gusta, sino que recuerda, cada vez que lo mira, 16 

el sacrificio de un padre que le dijo: “Quiero que lo tengas”. 17 

 18 

Dennis:  Sí, y apuesto a que él recuerda también las lágrimas de su padre. Apuesto a que 19 

recuerda que fueron más que simples palabras, más bien, era un alma conectada con 20 

otra alma, y nuestros hijos necesitan nuestras almas hoy. 21 

 22 

Gary:  Así es. 23 

 24 

Dennis:  No necesitan solo cosas.  Necesitan nuestras almas. 25 

 26 

Gary:  Eso es tan verdadero.  Sabes, Dennis, no tengo ninguna experiencia tan 27 

conmovedora.  De hecho, nuestros hijos… ninguno de ellos tiene como lenguaje del 28 

amor primario los regalos, y nunca les dimos mucha importancia a los regalos, a 29 

pesar de que sí les hemos dado muchas cosas. 30 
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 1 

Dennis:  Ajá. 2 

 3 

Gary:  Pero quiero contarles algo que me impresionó hace poco.  Nos cambiamos de casa 4 

y, al mismo tiempo, nuestro hijo se cambió de una universidad a otra.  Entonces 5 

trajo a casa algunas de sus chucherías y todo estaba empacado en cajas.  Él me 6 

preguntó si yo podría revisar las cajas y clasificar lo que servía y lo que no servía, y 7 

luego guardarle sus cosas, porque no quería llevarlas a donde iba.  Y mientras 8 

examinaba lo que había en esas viejas cajas, encontré cada una de las cartas que yo 9 

le había escrito.  Todas estaban ahí, en esa caja.  Él guardó cada carta que yo le 10 

escribí.  Y, saben, para mí, eso me decía que esas palabras que recibió de mí eran 11 

extremadamente importantes para él. 12 

 13 

Dennis:  Ajá. 14 

 15 

Gary:  Ahora, el contacto físico es su lenguaje primario, pero las palabras de afirmación 16 

son su segundo lenguaje. Y, por esa razón, creo, esas cartas eran extremadamente 17 

importantes para él, y él guardó cada una de ellas. 18 

 19 

Dennis:  Esas cartas eran como regalos. 20 

 21 

Gary:  Sí, eran regalos.  Regalos de palabras. 22 

 23 

Roberto:  Gary, ¿cómo podemos guardarnos de no cultivar un espíritu materialista en un niño, 24 

o avaricia en un niño, si su lenguaje de amor primario es los regalos y estamos 25 

tratando de satisfacer su necesidad? 26 

 27 

Gary:  Creo que primordialmente lo hacemos por medio de nuestro ejemplo.  Si somos 28 

materialistas y obtener cosas es importante para nosotros, entonces, nuestros hijos 29 

se volverán materialistas. 30 
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 1 

Roberto:  Ajá. 2 

 3 

Gary:  Pero si no, eso… es mucho más probable que ellos tampoco lo sean.  Y si su 4 

lenguaje del amor son los regalos, entonces no les damos tantas cosas.  Más bien, 5 

les damos regalos como los que mencionamos anteriormente, que no son 6 

comprados, sino que son pequeños símbolos de nuestro amor por ellos.  Y, en 7 

consecuencia, esto no desarrolla el materialismo, ¿verdad?, como darles una 8 

piedrita, una roca.  Si les damos algo que encontramos, eso no les comunica 9 

materialismo.  Comunica amor. 10 

 11 

Roberto:  Correcto. 12 

 13 

Gary:  Nuestro hijo probablemente está en el otro lado de esto del materialismo. Lo 14 

visitamos en la universidad donde hace su maestría y entramos en su cuartito.  Lo 15 

único que tenía era un colchón y una computadora que compró en $80.  Entramos y 16 

su madre le dijo: “Derek, tenemos que conseguir una mesa para tu computadora”.  17 

Y él le respondió: “Oh, no, mamá.  Si compras una mesa, tendrás que comprar 18 

también una silla”.  Esa es la posición que tiene mi hijo con el materialismo.  Y creo 19 

que, en parte, eso se debe a que nunca les hemos dado mucha importancia a las 20 

cosas, porque, ustedes lo saben, en realidad, no son importantes.  Las relaciones son 21 

lo importante. 22 

 23 

Roberto:  Ajá. 24 

 25 

Gary:  Y creo que nuestros dos hijos aprendieron eso. 26 

 27 

Dennis:  Sabes, mientras leía este capítulo en su libro, me puse a reflexionar en cómo Dios es 28 

el modelo perfecto de los lenguajes del amor en el área de los regalos.  ¡Miren lo 29 

que hizo!  Salió de la eternidad al vestirse de carne humana, y Él dio… dio a Su 30 
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único Hijo por nosotros, para que podamos llegar a ser la justicia de Dios en Él, a 1 

través de Su sacrificio en la cruz.  Y creo que ese modelo, para nosotros, debería 2 

impulsarnos, como padres, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando es desafiante 3 

seguir amando a los hijos y seguir dándoles regalos, palabras de afirmación, tiempo 4 

de calidad, las cosas de las que hemos hablando aquí en el programa, durante esta 5 

serie.  Y lo que tenemos que hacer, como padres, sin embargo, es que debemos 6 

regresar a ver a nuestro Padre Celestial y decir: “Él nos dio el regalo supremo, para 7 

que nosotros podamos sentirnos amados, para que podamos convertirnos en hijos 8 

adoptados”.  Y debemos seguir haciéndolo, sin cansarnos y sin desanimarnos 9 

porque la crianza es una maratón, exige mucho, extrae mucho.  Pero tenemos que 10 

seguir adelante.  Y simplemente deseamos animar a los padres para que no se 11 

cansen.  Un libro como este tiene el propósito de animarle en su travesía, mientras 12 

se prepara y busca los recursos para que pueda ser un padre o una madre que es 13 

ejemplo de ese amor para sus hijos.  14 

 15 

Roberto: Gracias por su presencia caballeros, continuaremos conversando con ustedes en el 16 

próximo programa de la serie: Los cinco lenguajes de amor de los niños. 17 

 18 

Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Ross Campbell, John Varela como 19 

Gary Chapman, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval 20 

Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 21 

 22 
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