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

obsoletas. 

Libreto # 1754 

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

Título del programa Día 9 

Día 9 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 9 2 

Día 9 de 10 3 

Ross Campbell, Gary Chapman 4 

Serie: Los cinco lenguajes del amor de los niños    5 

 6 

Roberto: ¿Tiene un hijo que parece iluminarse cada vez que usted hace algo para servirle?  El 7 

doctor Gary Chapman piensa que posiblemente haya encontrado cuál es el lenguaje 8 

del amor de ese hijo. 9 

 10 

Gary:  Estamos hablando de actos de servicio… es decir, servir a los niños.  Y, sabes, 11 

cuando un niño nace, depende totalmente de nosotros.  O sea, tenemos que servir a 12 

cada una de las necesidades que tiene.  Y, recordamos todas esas cosas en los 13 

primeros años, pero se trata de toda una vida de servir a nuestros hijos.  Es diferente 14 

en las distintas etapas, pero el concepto básico es el mismo.  Expresamos nuestro 15 

amor por ese hijo cuando literalmente servimos al niño. 16 

 17 

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

Lepine.  Hacer actos de servicio para un hijo es una de varias maneras de hablar en su 19 

lenguaje del amor. Permanezca en sintonía. 20 

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

siente como que hubiéramos estado en un entrenamiento de Berlitz durante toda esta 2 

serie.  Sí sabes lo que es un entrenamiento de Berlitz, ¿verdad? 3 

 4 

Gary:  Lo siento, Roberto… 5 

 6 

Roberto:  Son esos discos con los uno puede aprender un idioma en 30 días. 7 

 8 

Gary:  Oh… 9 

 10 

Roberto: Bueno, hemos estado en una escuela de idiomas durante toda esta serie, aprendiendo 11 

los lenguajes del amor y cómo podemos hablarlos con nuestros hijos.  Nuestro 12 

anfitrión en el programa, Dennis Rainey, domina todos los lenguajes del amor. 13 

 14 

Dennis:  No puedo recordar la lista…  ¿no son cinco lenguajes? 15 

 16 

Roberto:  ¿Son cinco? 17 

 18 

Dennis:  Hay cinco lenguajes del amor.  Ninguno de los autores de este libro… 19 

 20 

Roberto:  Pueden recordar el resto… 21 

 22 

Dennis:  Ustedes no pueden recordarlos.  Yo no puedo recordarlos.  Probablemente nuestros 23 

oyentes sí los recuerden.  Nos hemos reído en toda la serie por esta lista. 24 

 25 

Roberto:  No, yo sí los recuerdo.  En todos estos días, me he comprometido a memorizarlos.  26 

¿Listos?  Actos de servicio, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos y el 27 

quinto…  el que vamos a tratar… no, ese no es el que vamos a tratar hoy. 28 

 29 

Dennis:  Toque. 30 
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 1 

Roberto:  Sí, el toque.  Toque físico. 2 

 3 

Dennis:  Eso es. 4 

 5 

Roberto:  Ese lo vimos en los primeros programas.  Por eso me olvidé. 6 

 7 

Dennis: Bueno, las otras risas que usted oye en el estudio pertenecen al doctor Gary Chapman 8 

y al doctor Ross Campbell.  Ross, Gary, gracias por permitir que nos divirtamos con 9 

ustedes para esta serie.  10 

 11 

Gary:  Han sido muy buenos programas. 12 

 13 

Ross:  Sin duda. 14 

 15 

Dennis: Tanto Gary como Ross son escritores prolíficos, oradores, se los conoce 16 

profesionalmente en todo el mundo, y se dedican a edificar matrimonios y familias.  17 

Apreciamos tanto sus ministerios.  Ross, tu ministerio de escribir…  en mi opinión, tu 18 

libro “Si amas a tu hijo” es un clásico.  Y, por supuesto, Gary, tu éxito de librería, 19 

“Los cinco lenguajes del amor” sigue ministrando a enormes cantidades de parejas.  20 

Y los apreciamos a ambos, caballeros. 21 

 22 

Gary: Gracias 23 

 24 

Ross: Gracias. 25 

 26 

Dennis:  Durante toda esta serie hemos estado hablando, como mencionó Roberto, sobre los 27 

lenguajes del amor y cómo aprender a hablarlos en el vocabulario de nuestros hijos, 28 

para poder conectarnos con sus corazones; y me gustaría leer un pasaje que nos da pie 29 

para el lenguaje del amor que trataremos hoy.  Está en Juan 15, versículos 12 y 13.  30 
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Estas son palabras de Jesús.  Él dijo: “Y este es mi mandamiento: que se amen los 1 

unos a los otros, como yo los he amado.  Nadie tiene amor más grande que el dar la 2 

vida por sus amigos”. 3 

 4 

Ahora, lo que Jesús está diciendo aquí es que la prueba suprema del amor es el 5 

sacrificio, y el sacrificio supremo es dar la vida.  Y este lenguaje del amor del que 6 

vamos a hablar en el programa de hoy, Gary, es uno que realmente extrae el mayor 7 

sacrificio, ¿no es así? 8 

 9 

Gary:  Bueno, en muchas formas es así, porque hoy hablaremos de los actos de servicio, es 10 

decir, servir a los niños.  Y, sabes, cuando un niño nace, depende totalmente de 11 

nosotros.  O sea, tenemos que servir a cada una de las necesidades que tiene y la 12 

mayoría de nosotros puede recordar los pañales.  Puedo cerrar mis ojos y casi es 13 

como si todavía pudiera olfatear el olor de los pañales, ¿verdad?  Y, recordamos todas 14 

esas cosas en los primeros años, pero se trata de toda una vida de servir a nuestros 15 

hijos.  Es diferente en las distintas etapas, pero el concepto básico es el mismo.  16 

Expresamos nuestro amor por ese hijo cuando literalmente servimos al niño. 17 

 18 

Roberto:  Ajá.  Sabes, yo me identifico con este lenguaje del amor, en particular, porque, 19 

cuando era pequeño, recuerdo que mi mamá me decía: “No me digas que me amas.  20 

Demuéstrame que me amas”.  Las palabras son huecas a menos que algún servicio 21 

acompañe a las palabras.  Y ella no solo lo decía, sino que lo demostraba.  Recuerdo 22 

que un día llegué a la casa, cuando estaba en cuarto grado y tenía que diseñar una 23 

bandera para la escuela.  Nos habían mandado de tarea dibujar una bandera que 24 

nosotros creíamos que podría ser la bandera de la escuela, y yo estaba trabajando con 25 

un equipo de chicos, y yo les dije: “¿Saben qué sería genial?  Si esta bandera que 26 

estamos dibujando la pudiéramos coser con tela y hacer una bandera real.  Mi mamá 27 

podría hacerlo”.  Yo la ofrecí de voluntaria. 28 

 29 
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Entonces llegué a la casa y le pregunté: “Mamá, ¿podrías hacerlo?”  Y ella pasó horas 1 

diseñando el patrón para recortar y coser para armar la bandera.  El producto final 2 

quedó espectacular, era una bandera preciosa y yo estaba tan orgulloso de presumir 3 

en la escuela la bandera que mi mamá había cosido.  Pero su vida demostró actos de 4 

servicio como el medio para comunicarnos su amor, cuando éramos niños. 5 

 6 

Gary:  Y creo que la mayoría de nosotros puede mirar atrás y ver a nuestras propias 7 

madres…  saben, las madres son magníficas para los actos de servicio.  Pero lo que 8 

algunas mamás hacen, por supuesto, también algunos padres lo hacen, es que sirven, 9 

pero se quejan. 10 

 11 

Roberto:  Ajá. 12 

 13 

Gary:  “No sabes lo difícil que es para mí estar en la cocina todo el día, como esclava”. 14 

 15 

Roberto:  La mamá que se queja busca palabras de afirmación. 16 

 17 

Gary:  Exactamente.  Eso es correcto.  Y si tu madre hubiera reclamado: “¿Por qué me 18 

ofreciste como voluntaria?”, probablemente también lo recordarías. 19 

 20 

Roberto:  Ajá.  Y Gary, como dijiste al inicio del programa, esta es básicamente la naturaleza 21 

de la crianza de los hijos, los actos de servicio que se requieren de nosotros.  Y, sin 22 

embargo, lo que dices en el libro es que, para algunos niños, esa es la manera 23 

dominante en que entienden que mamá y papá los aman. 24 

 25 

Gary:  Sí, así es.  Así como tu madre, ese era probablemente su lenguaje primario. 26 

 27 

Roberto:  Ajá. 28 

 29 
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Gary:  Y esa es la razón por la que te decía: “No me digas que me amas.  Haz algo.  1 

Demuéstrame que me amas”. 2 

 3 

Roberto:  Exacto. 4 

 5 

Gary:  Y hay niños así, para quienes este es su lenguaje primario del amor.  Y cuando 6 

hacemos estas cosas, el niño realmente se siente amado. 7 

 8 

Roberto: ¿Cómo se evidencia a un niño de siete años que tiene este como su lenguaje del amor 9 

primario?  ¿Cómo comunica este hijo, Ross, que desea actos de servicio? 10 

 11 

Ross:  Es maravilloso observarlo.  Estos niños, desde que nacen, siempre quieren hacer 12 

cosas para ayudar a otros.  Recuerdo a mi nieta, ella… bueno, cuando la llevábamos 13 

al asilo de ancianos donde estaba su bisabuela, no le alcanzaba el tiempo para ayudar 14 

a estos ancianitos. 15 

 16 

Roberto:  Entonces ellos… nos comunicarán que desean que les ofrezcamos actos de servicio 17 

cuando ofrecen actos de servicio para los demás. 18 

 19 

Ross:  Esa es una manera de pedirlo. 20 

 21 

Roberto:  Ajá. 22 

 23 

Ross:  Otra manera en que lo piden es que nos piden que hagamos cosas, por ejemplo… 24 

también tienen la actitud, la idea de: “Bueno, no me lo digas solamente.  25 

Muéstramelo”. Y también se aplica a ellos. 26 

 27 

Dennis:  He querido hacerles esta pregunta todos estos días, chicos.  Yo tengo seis hijos… seis 28 

hijos muy diferentes.  Y me pregunto si alguno de ellos tiene este lenguaje del 29 
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amor… los actos de servicio.  Entonces, ¿cómo es que puedo tomar a seis hijos y 1 

descifrar cuál es su lenguaje del amor, especialmente con este? 2 

 3 

Gary:  Lo que normalmente hacemos con los actos de servicio, nuevamente, es observar: ¿El 4 

hijo le pide cosas con frecuencia, le pide que haga cosas?  Es algo como: “¿Me 5 

enseñas a hacer esto?  ¿Me ayudarías con esto?  ¿Me arreglas mi bicicleta o me 6 

enseñas cómo arreglar mi bicicleta?” 7 

 8 

Dennis:  ¿Cómo lo contrastarías con el lenguaje del amor del tiempo de calidad, Gary? 9 

 10 

Gary:  Bueno, creo que la diferencia es que el enfoque está en la actividad, en hacer alguna 11 

cosa, en lugar de solamente estar con usted.  Su preocupación es arreglar la bicicleta 12 

o remendar la muñeca.  Su preocupación no es estar con usted, sino que haga algo por 13 

ellos. 14 

 15 

Roberto:  Sabes, mientras hablabas, me puse a pensar en nuestros hijos.  Uno de ellos casi 16 

nunca venía a pedirme ayuda con sus tareas.  Este hijo se encarga de sus tareas, las 17 

termina y nunca pide ayuda.  Pero otro hijo frecuentemente pide ayuda con su tarea, 18 

es su rutina, lo hace todas las noches…  él desea ayuda con sus tareas y casi no puede 19 

hacerlas sin un poco de ayuda de mamá o papá.  Ese es un hijo que pide actos de 20 

servicio, para sentir que es amado por nosotros ¿no es así? 21 

 22 

Gary:  Aquí podrías tener un doble peligro, Roberto.  En serio.  Porque el primer hijo no 23 

viene a pedir ayuda con sus tareas. 24 

 25 

Roberto:  Ajá. 26 

 27 

Gary:  Es un chico muy independiente. 28 

 29 

Roberto:  Ajá. 30 
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 1 

Gary:  En ese caso, es genial porque él asume la responsabilidad de su propio 2 

comportamiento, asume la responsabilidad por sí mismo.  Muy bien.  Es excelente.  3 

Bueno, el peligro es que él no sea propenso al maravilloso lenguaje del amor de los 4 

actos de servicio. 5 

 6 

Roberto:  Ajá. 7 

 8 

Gary:  El peligro es que debemos enseñarle eso a este hijo.  Bueno, es sumamente difícil 9 

enseñarle a un hijo el maravilloso don de los actos de servicio, a menos que 10 

lideremos con el ejemplo.  ¿Por qué digo que es un doble peligro?  El segundo hijo… 11 

el que pide ayuda… 12 

 13 

Roberto: Ajá. 14 

 15 

Gary:  …el que pide actos de servicio, pero eso no es tan grandioso porque no está 16 

asumiendo la responsabilidad por sus tareas… 17 

 18 

Roberto:  Es verdad.  Y lo he pensado, en relación con esto de los actos de servicio.  De cierto 19 

modo, como padre o como madre, uno piensa: “No quiero hacerlo porque promueve 20 

la irresponsabilidad en un hijo”. 21 

 22 

Gary:  Sí, y una de las directrices, Roberto, es que uno debe pensar en hacer por un niño lo 23 

que no puede hacer por sí mismo, y luego animar al hijo para hacer lo que sí tiene la 24 

capacidad de realizar. 25 

 26 

Roberto:  Ajá. 27 

 28 

Gary:  Y no siempre veremos clara la línea, pero al menos ese es el principio que tenemos en 29 

nuestras mentes, que vamos a hacer por ellos lo que no pueden realizar por sí 30 
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mismos.  Y al hacerlo así, los formaremos y les enseñaremos para que puedan 1 

lograrlo, de modo que lo hagan por sí mismos. 2 

 3 

Dennis:  Mientras leía este capítulo y pensaba en esto, me pareció que este lenguaje del amor, 4 

en particular… que podría fomentar el egocentrismo de un niño o podría fomentar 5 

mucho egoísmo alrededor del hijo, si no tenemos cuidado.  Ahora, sin duda, los 6 

demás lenguajes también podrían provocar esta consecuencia, pero al hacer 7 

constantemente cosas por un hijo, satisfacer las necesidades y deseos del niño, 8 

podemos excedernos, ¿verdad? 9 

 10 

Gary:  Oh, me parece que sí, y particularmente cuando atendemos los deseos.  Sabe, no 11 

puede hacer todo lo que un niño desee.  Me refiero, por ejemplo, a que se puede pasar 12 

todo el día con un niño en edad preescolar, haciendo todo lo que este hijo quiera. 13 

 14 

Dennis:  Ajá. 15 

 16 

Gary:  Así que creo que debemos reconocer que este es un lenguaje que todos hablamos.  O 17 

sea, nos vemos forzados a hablarlo porque, en los primeros años, usted tiene que 18 

hacer actos de servicio para un niño.  Lo que deseamos hacer es aprender a hablarlo, 19 

como un acto de amor, y no solamente como una obligación. 20 

 21 

Roberto: Excelente Gary, nos queda un programa más para aprender a hablar efectivamente 22 

este lenguaje de amor. Me quedo con mucha expectativa y seguramente nuestros 23 

amigos también. Lo invitamos a sintonizar nuestra próxima entrega.   24 

 25 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Ross Campbell, John Varela como 26 

Gary Chapman, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 27 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 28 

 29 
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