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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 le 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, todo lo contrario, 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 continuamos 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 debe saber que esto lo hago porque me estoy entregando a mí 20 

mismo.  Y una forma en que ha funcionado para mí es cuando sé que tengo algo que 21 

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

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

cosa 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… no tiene que ser un objeto comprado.  Puede ser una piedra que uno 29 

se encuentra al andar por un sendero en la naturaleza.  Con frecuencia he recogido 30 
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un palo o una piedra, le llevo estas cosas a mi hijo y le digo: “Sabes, hoy pensé en ti 1 

mientras caminaba por el bosque”, y le doy lo que le traje. 2 

 3 

Roberto:  Sabes, esa… es una palabra excelente, porque he estado aquí sentado, pensando en 4 

los padres que tienen una situación económica complicada y si tienen hijos y 5 

piensan: “Rayos, el lenguaje del amor de mi hija de 10 años es el de los regalos”.  6 

De repente, se ven en aprietos: “Bueno, estoy tratando de pensar en cómo voy a 7 

comprarle zapatos a esta jovencita”. 8 

 9 

Gary:  Sí, y esa es la razón por la que es tan importante que nos demos cuenta de esto, 10 

porque si el lenguaje primario es recibir regalos, al hijo no le importa realmente si 11 

es un regalo comprado o algo hecho en casa, o algo que uno se encontró en la calle.  12 

Más bien, lo importante es que usted se lo dé. 13 

 14 

Roberto:  ajá. 15 

 16 

Gary:  Estamos hablando del amor.  No estamos hablando de cosas materiales.  Estamos 17 

hablando de comunicar el amor emocionalmente. Lo que les gusta es recibir el 18 

regalo.  No tiene mucho que ver con el regalo en sí, sino de recibirlo.  Es el: “Tú me 19 

lo diste”. 20 

 21 

Roberto:  Ajá. 22 

 23 

Gary:  Porque, como ven, un regalo comunica: “Papá estaba pensando en mí”, “Mamá 24 

estaba pensando en mí”, “Miren lo que me trajeron”. 25 

 26 

Roberto:  El año pasado, en el Día de la Madre, decidí que, en lugar de comprar una tarjeta en 27 

una tienda, haría una tarjeta del Día de la Madre con mis propias manos, escrita con 28 

mi puño y letra, para dársela a mi esposa.  Y mis habilidades…  Soy un inútil para 29 

las manualidades… tengo que confesarlo… 30 
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 1 

Dennis:  Me consta, puedo dar testimonio de ello. 2 

 3 

Roberto:  Es cierto.  Pero compré un par de láminas de cartulina y luego las corté en la mitad 4 

e hice una gran tarjeta para Ana María.  Y esa tarjeta estuvo colgada en la cocina, a 5 

la vista de todos, por muchos meses después del Día de la Madre.  Lo hizo por el 6 

tiempo que invertí y lo que a ella le comunicaba. La tarjeta tenía un pedazo de mi 7 

corazón y eso tenía más significado que el precio de ese regalo. 8 

 9 

Dennis:  Sabes, tienes toda la razón, y es la intención con la que se da el regalo, como hemos 10 

dicho durante todo el programa, lo que lo convierte en un regalo de amor.  Les voy 11 

a pedir a ambos que elijan a uno de sus hijos al que le hayan dado un regalo, y 12 

reflexionen en cuál considerarían ellos que es su regalo favorito.  ¿Pueden recordar 13 

alguno? 14 

 15 

Ross:  Inmediatamente vino a mi mente un cuadro de un nativo norteamericano que 16 

compré en Montana.  Era mi cuadro favorito.  Y a mi hijo mayor le encantaba esa 17 

pintura.  ¡Cielos!  Él me solía decir: “¡Vaya! ¿Quién es el artista?”  Quería saber la 18 

historia, la tribu de ese guerrero, todo…  y cuando salió de nuestra casa… 19 

 20 

Dennis:  Cuando se fue a la universidad. Ese fue un momento muy emotivo para ti, incluso 21 

hasta ahora, ¿verdad? 22 

 23 

Ross:  Me pusiste el dedo en la llaga, Dennis.  Mi hijo lo puso en su habitación, en el lugar 24 

más prominente. 25 

 26 

Dennis:  Una afirmación de amor: “Mi papá me ama”.  Y, sabes, Ross, al compartir esta 27 

experiencia, nosotros ya hemos visto a nuestros hijos irse de la casa.  Y me gustaría 28 

haberles dado algún regalo simbólico para que los acompañe, porque eso puede ser 29 



VFH Radio No. 1753 
 

The Five Love Languages of Children_Day 8 of 10_Ross Campbell and Gary Chapman 

 

6 

 

una afirmación viva del amor constante de un padre o una madre, cuando no 1 

estamos cerca.  Y, sin duda, eso era cierto en el caso de tu hijo. 2 

 3 

Roberto:  Y debes pensar, Dennis, que cuando el hijo de Ross mira ese cuadro, no solo 4 

observa una gran obra de arte que le gusta, sino que recuerda, cada vez que lo mira, 5 

el sacrificio de un padre que le dijo: “Quiero que lo tengas”. 6 

 7 

Dennis:  Sí, y apuesto a que él recuerda también las lágrimas de su padre. Apuesto a que 8 

recuerda que fueron más que simples palabras, más bien, era un alma conectada con 9 

otra alma, y nuestros hijos necesitan nuestras almas hoy. 10 

 11 

Gary:  Así es. 12 

 13 

Dennis:  No necesitan solo cosas.  Necesitan nuestras almas. 14 

 15 

Gary:  Eso es tan verdadero.  Sabes, Dennis, no tengo ninguna experiencia tan 16 

conmovedora.  De hecho, nuestros hijos… ninguno de ellos tiene como lenguaje del 17 

amor primario los regalos, y nunca les dimos mucha importancia a los regalos, a 18 

pesar de que sí les hemos dado muchas otras cosas. 19 

 20 

Dennis:  Ajá. 21 

 22 

Gary:  Pero quiero contarles algo que me impresionó hace poco.  Nos cambiamos de casa 23 

y, al mismo tiempo, nuestro hijo se cambió de una universidad a otra.  Entonces 24 

trajo a casa algunas de sus chucherías y todo estaba empacado en cajas.  Él me 25 

preguntó si yo podría revisar las cajas y clasificar lo que servía y lo que no servía, y 26 

luego guardarle sus cosas, porque no quería llevarlas a donde iba.  Y mientras 27 

examinaba lo que había en esas viejas cajas, encontré cada una de las cartas que yo 28 

le había escrito.  Todas estaban ahí, en esa caja. Y, saben, para mí, eso me decía que 29 

esas palabras que recibió de mí eran extremadamente importantes para él. 30 
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 1 

Dennis:  Ajá. 2 

 3 

Gary:  Ahora, el contacto físico es su lenguaje primario, pero las palabras de afirmación 4 

son su segundo lenguaje. Y, por esa razón, creo, esas cartas eran extremadamente 5 

importantes para él. 6 

 7 

Dennis:  Esas cartas eran como regalos. 8 

 9 

Gary:  Sí, eran regalos.  Regalos de palabras. 10 

 11 

Roberto:  Gary, ¿cómo podemos guardarnos de no cultivar un espíritu materialista en un niño, 12 

o avaricia en un niño, si su lenguaje de amor primario es los regalos y estamos 13 

tratando de satisfacer su necesidad? 14 

 15 

Gary:  Creo que primordialmente lo hacemos por medio de nuestro ejemplo.  Si somos 16 

materialistas y obtener cosas es importante para nosotros, entonces, nuestros hijos 17 

se volverán materialistas. 18 

 19 

Roberto:  Ajá. 20 

 21 

Gary:  Pero si no, eso… es mucho más probable que ellos tampoco lo sean.  Y si su 22 

lenguaje del amor son los regalos, entonces no les damos tantas cosas.  Más bien, 23 

les damos regalos como los que mencionamos anteriormente, que no son 24 

comprados, sino que son pequeños símbolos de nuestro amor por ellos.  Y, en 25 

consecuencia, esto no desarrolla el materialismo, ¿verdad?, como darles una 26 

piedrita, una roca.  Si les damos algo que encontramos, eso no les comunica 27 

materialismo.  Comunica amor. 28 

 29 

Roberto:  Correcto. 30 
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 1 

Gary:  Nuestro hijo probablemente está en el otro lado de esto del materialismo. Lo 2 

visitamos en la universidad donde hace su maestría y entramos en su cuartito.  Lo 3 

único que tenía era un colchón y una computadora que compró en $80.  Entramos y 4 

su madre le dijo: “Derek, tenemos que conseguir una mesa para tu computadora”.  5 

Y él le respondió: “Oh, no, mamá.  Si compras una mesa, tendrás que comprar 6 

también una silla”.  Esa es la posición que tiene mi hijo con el materialismo.  Y creo 7 

que, en parte, eso se debe a que nunca les hemos dado mucha importancia a las 8 

cosas, porque, ustedes lo saben, en realidad, no son importantes.  Las relaciones son 9 

lo importante. 10 

 11 

Roberto:  Ajá. 12 

 13 

Gary:  Y creo que nuestros dos hijos aprendieron eso. 14 

 15 

Dennis:  Sabes, mientras leía este capítulo en su libro, me puse a reflexionar en cómo Dios es 16 

el modelo perfecto de los lenguajes del amor en el área de los regalos.  ¡Miren lo 17 

que hizo!  Salió de la eternidad al vestirse de carne humana, y Él dio… dio a Su 18 

único Hijo por nosotros, para que podamos llegar a ser la justicia de Dios en Él, a 19 

través de Su sacrificio en la cruz.  Y creo que ese modelo, para nosotros, debería 20 

impulsarnos, como padres, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando es desafiante 21 

seguir amando a los hijos y seguir dándoles regalos, palabras de afirmación, tiempo 22 

de calidad, las cosas de las que hemos hablando aquí en el programa, durante esta 23 

serie.  Y lo que tenemos que hacer, como padres, sin embargo, es que debemos 24 

regresar a ver a nuestro Padre Celestial y decir: “Él nos dio el regalo supremo, para 25 

que nosotros podamos sentirnos amados, para que podamos convertirnos en hijos 26 

adoptados”.  Y debemos seguir haciéndolo, sin cansarnos y sin desanimarnos 27 

porque la crianza es una maratón, exige mucho, extrae mucho.  Pero tenemos que 28 

seguir adelante.  Y simplemente deseamos animar a los padres para que no se 29 

cansen.  Un libro como este tiene el propósito de animarle en su travesía, mientras 30 
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se prepara y busca los recursos para que pueda ser un padre o una madre que es 1 

ejemplo de ese amor para sus hijos.  2 

 3 

Roberto: Gracias por su presencia caballeros, continuaremos conversando con ustedes en el 4 

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