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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1755 

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

Título del programa Día 10 

Día 10 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 10 3 

Día 10 de 10 4 

Ross Campbell, Gary Chapman 5 

Serie: Los cinco lenguajes del amor de los niños    6 

 7 

Roberto:  Hay diferentes maneras de expresar el amor a los hijos, los doctores Gary Chapman y 8 

Ross Campbell han identificado 5 formas a las que llaman lenguajes de amor. Uno de 9 

ellos tiene que ver con los actos de servicio. Escuchemos a Dr. Gary Chapman. 10 

 11 

Gary: Creo que debemos reconocer que este es un lenguaje que todos hablamos.  O sea, nos 12 

vemos forzados a hablarlo porque, en los primeros años, usted tiene que hacer actos 13 

de servicio para un niño.  Lo que deseamos hacer es aprender a hablarlo, como un 14 

acto de amor, y no solamente como una obligación. 15 

 16 

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

Lepine. Los actos de servicio que hacemos los padres para los hijos no se limitan a 18 

los primeros años, es toda una vida de servicio.  Pero ¿cómo logramos que 19 

comuniquen amor?   Permanezca en sintonía. 20 

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

el último programa de la serie Los cinco lenguajes del amor de los niños. Y hemos 2 

aprendido mucho Dennis.  3 

 4 

Dennis: Sí Roberto, y creo que en este punto ya podemos enumerar   los cinco lenguajes del 5 

amor, ¿verdad? Yo empiezo.  El primero, el toque físico. 6 

 7 

Roberto: El segundo, las palabras de afirmación 8 

 9 

Dennis: El tercero, el tiempo de calidad 10 

 11 

Roberto: El cuarto, no recuerdo, pero el quinto sí, actos de servicio. 12 

 13 

Dennis: Regalos, el cuarto es regalos. Bueno casi lo logramos! Y ya están con nosotros los 14 

responsables de esta lista. Los doctores Gary Chapman y Ross Campbell, autores del 15 

libro Los cinco lenguajes del amor de los niños. Bienvenidos nuevamente. 16 

 17 

Ross: Ha sido una gran experiencia compartir con ustedes. 18 

 19 

Gary:  Gracias por invitarnos. 20 

 21 

Dennis:  Conversábamos en el programa anterior que los actos de servicio pueden quedar 22 

únicamente en el plano de la obligación, cómo logramos que esos actos de servicio 23 

comuniquen amor a nuestros hijos. 24 

 25 

 Gary: Cuando, por ejemplo, una madre joven o un padre que tiene un hijo en edad 26 

preescolar, cuando le están bañando al niño, cuando le cambian de pañales o hacen 27 

todas estas cosas, conscientemente, deberían pensar: “Estoy demostrándole mi amor a 28 

este hijo”.  Y si usted piensa así, entonces el hijo comenzará a entender que se trata 29 
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de un acto de amor.  Y está bien, con un hijo mayor, decirle con frecuencia: “¿Sabes 1 

por qué hago esto por ti?  Porque te amo mucho”. 2 

 3 

Dennis:  Ajá.   4 

 5 

Gary: “Y cada vez que coso este vestido o te arreglo esto, estoy pensando en cuánto te 6 

amo”.  Queremos vincular el acto de servicio con el concepto del amor, para que el 7 

hijo sí se sienta amado. 8 

 9 

Ross:  Por supuesto, el propósito por excelencia de estos lenguajes del amor, incluyendo los 10 

actos de servicio, es amar al hijo, mantener lleno ese tanque emocional.  Pero, en 11 

segundo lugar, y casi con la misma importancia, en mi opinión, con este lenguaje del 12 

amor en particular, la idea es enseñarle al hijo a servir a los demás. 13 

 14 

Roberto:  Ajá. 15 

 16 

Ross:  A que tenga el corazón de un siervo. Y la mejor forma de hacerlo es por medio del 17 

ejemplo.  Una de mis mejores experiencias la viví con mi hija mayor.  Ella es una 18 

muchacha muy sensible y siempre lo ha sido.  Pero lo que realmente abrió su corazón 19 

fue una vez que la llevé a un viaje misionero por dos semanas a Haití, y ahí 20 

atendimos las necesidades médicas de los más pobres.  El simple hecho de estar ahí y 21 

de servir a las personas que, de ninguna manera, podrían ayudarse a sí mismas, yo 22 

pude ver que ese don del servicio real floreció en esta hija. 23 

 24 

Roberto:  Me pregunto qué pasa con los niños que responden naturalmente con aprecio.  25 

Cuando un niño aprecia nuestros actos de servicio, ¿es ese un indicio, Gary, para 26 

saber si eso es parte de su lenguaje del amor? 27 

 28 

Gary:  Bueno, creo que si verbalizan su aprecio, puede ser que estén comunicando que su 29 

lenguaje es las palabras de afirmación, porque están dando palabras de afirmación. 30 
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 1 

Roberto:  Ajá. 2 

 3 

Gary:  Muchos niños aprecian lo que hacemos, pero no lo expresan verbalmente o, al menos, 4 

no con mucha frecuencia.  Por tanto, no podemos dar por sentado que no se trata de 5 

un acto de servicio si no nos dan una afirmación verbal porque, muchas veces, el 6 

lenguaje del amor está ahí, aunque no lo verbalicen. 7 

 8 

Roberto:  Puede que respondan con un acto de servicio para uno. 9 

 10 

Gary:  Para nosotros, claro que sí.   11 

 12 

Roberto:  Ajá. 13 

 14 

Gary:  Y eso… en realidad, eso es lo que esperamos, que ellos aprendan cómo servirnos y 15 

también cómo servir a otros. 16 

 17 

Roberto:  Ajá. 18 

 19 

Dennis:  En su libro, ustedes dan un ejemplo de una pareja, Will y Kathy, quienes se dieron 20 

cuenta de que su hijo tenía la necesidad de que los actos de servicio sean una 21 

afirmación de su amor.  Cuéntanos sobre la pareja y su hijo, Jake. 22 

 23 

Gary:  Sabes, esa es una historia interesante, Dennis, porque era una pareja de pioneros…  24 

con esto quiero decir que eran independientes y querían que sus hijos fueran 25 

independientes.  Ellos llegaron a uno de mis seminarios y dialogamos sobre los cinco 26 

lenguajes del amor.  Les pregunté: “¿Sus hijos realmente se sienten amados… los dos 27 

varones?”  Y el esposo respondió: “Supongo que sí…  O sea, yo los amo.  Supongo 28 

que sí se sienten amados”.  Y les dije: “Bueno, ¿alguna vez les han preguntado?”   29 

 30 
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Roberto:  Ajá. 1 

 2 

Gary:  Él contestó: “Bueno, no; nunca les he preguntado”.  Yo agregué: “Bueno, ¿qué tal si 3 

va a su casa se reúne con cada uno de ellos, a solas, y les pregunta: ‘En la escala del 4 

cero al 10, ¿cuán amado te sientes?'’ 5 

 6 

Dennis:  Y este hombre con el que estabas hablando era la personificación de la 7 

autosuficiencia. 8 

 9 

Gary:  Si, correcto.  ¡Dímelo a mí!  Y no estaba muy emocionado con esta idea.  No me 10 

prometió que lo haría, sabes.  Pero sí, fue a casa y lo hizo.  El primer muchacho 11 

estuvo muy abierto a responder y le calificó con un ocho o con un nueve, y le dijo: 12 

“Sí, papá, siempre me he sentido amado”, ya saben, bla bla bla.  Pero el otro chico le 13 

preguntó: “Papá, ¿eres sincero?”  Y su padre contestó: “Bueno, sí, soy sincero”.  El 14 

hijo expresó: “A ver, papá, yo diría que como un cuatro”.  Y eso le impactó.  Así que 15 

empezó a conversar con su hijo y le preguntó cuál era el problema y el joven 16 

respondió: “Bueno, papá, muchas veces he querido que me ayudes, pero nunca has 17 

estado disponible”.  “Te pido que hagas cosas por mí, y no las haces”.  El papá le 18 

preguntó: “A ver, ¿a qué te refieres?”  Y el hijo contestó: “Bueno, como cuando se 19 

nos quedó el remolque atascado en el arroyo.  Te llamé y te pedí que vinieras a 20 

ayudarme, pero me mandaste a decir que yo mismo me encargara.  Entonces sentí que 21 

yo no te importo”.  El padre bajó la cabeza y le dijo: “Lo que estaba tratando de hacer 22 

era enseñarte a que seas independiente.  Y lo eres.  Tú puedes hacer cualquier cosa 23 

que te propongas”. Eso es lo que estaba tratando de comunicarte, que creo en ti y que 24 

tienes la capacidad de lograrlo”. 25 

 26 

Dennis:  Ajá. 27 

 28 

Gary:  Pero lo que el hijo entendió fue: “A papá no le importa”.  Y tuvieron una excelente 29 

conversación que derribó algunas murallas.  Algunos meses después, el padre me 30 
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contó que su hijo tuvo otra situación en la que necesitaba ayuda y llamó a su padre 1 

para pedirle que viniera a ayudarle.  Entonces, este papá dejó todo para ir a ayudarle.  2 

Cuando el incidente quedó solucionado, salieron del lugar y el hijo abrazó a su padre, 3 

el padre abrazó a su hijo, y no dijeron una sola palabra, pero ambos sabían lo que 4 

había ocurrido: que el papá amó a ese hijo y que el hijo sintió ese amor. 5 

 6 

Dennis:  Muy bien.   7 

 8 

Ross:  Y, en el otro lado de la moneda, muchos padres y madres se me han acercado en las 9 

conferencias para decirme: “No puedo creer todas las cosas que no he hecho bien”, y 10 

se echan la culpa de cualquier problema que pueda tener su hijo, y luego preguntan: 11 

“Bueno.  No he hecho esto ni lo otro.  ¿Cómo empiezo?”  Y, por supuesto, no puede 12 

lanzarse a la tarea de ahogarlos con los cinco lenguajes del amor. 13 

 14 

Roberto:  Eso los va a asustar, ¿verdad? 15 

 16 

Ross:  Se van a sentir castigados en alguna área. Pero me encanta ver cómo los padres tienen 17 

ese cambio de corazón y realmente llegan a ese punto porque usualmente resulta que 18 

son los padres más maravillosos, desde ese momento, pero deben comenzar 19 

lentamente… 20 

 21 

Roberto:  Claro. 22 

 23 

Ross:  …como en el contacto físico y el toque físico… usted no puede comenzar a tocarlos 24 

de la nada.  Comienza con mucha prudencia, con poca frecuencia, y luego va 25 

aumentando las caricias gradualmente, según el hijo lo tolere, y en poco tiempo podrá 26 

darles amor físico abundante.  Lo mismo sucede con todos los lenguajes del amor. 27 

 28 

Roberto:  Probablemente, Gary, Dennis y Ross, recuerdo que tenía unos 12 o 13 años cuando 29 

pasé una semana en un campamento con los niños exploradores.  Mi papá vino 30 
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conmigo para el campamento.  De hecho, él fue nuestro líder de tropa durante esa 1 

semana que estuvimos juntos en el campamento. 2 

 3 

Dennis:  Bueno, ese es un acto de servicio. 4 

 5 

Roberto:  Pero les aseguro que, cuando tenía 12 años, eso no se me cruzó por la mente. 6 

 7 

Dennis:  Ajá. 8 

 9 

Roberto:  No me detuve a reflexionar y solo pensé: “Guau, papá…”  Pensé que mi papá tenía 10 

tantas ganas de ir al campamento como yo.  Ahora que soy padre y me doy cuenta de 11 

que él renunció a una semana de sus vacaciones que durmió en un catre, en un lugar 12 

donde no había aire acondicionado, donde había bichos, con chiquillos de 12 y 13 13 

años correteando por todos lados… 14 

 15 

Dennis:  Cielos. 16 

 17 

Roberto:  …Veo que ese sí fue un acto de servicio y un intento de su parte por comunicarme 18 

amor. 19 

 20 

Dennis:  Y, sabes, me gustaría animar a las madres solteras que nos escuchan, o simplemente a 21 

esa mamá y a ese papá que siente que está perdiendo la batalla en este momento, 22 

porque la realidad es que, algún día, ese acto de servicio, ese regalo, ese amor que 23 

usted ha derramado por sus hijos… 24 

 25 

Roberto:  Ajá. 26 

 27 

Dennis:  …el Espíritu Santo lo puede tomar como una estaca para clavarla en el corazón de 28 

ese hijo adulto, y decirle: “Despierta.  ¿No te das cuenta de que eres amado?  A lo 29 

mejor no te lo comunicaron como tú querías que lo hicieran, pero ¿acaso no ves 30 
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cuánto te amaron?”  Me parece que la crianza de los hijos es una de las tareas más 1 

desafiantes y difíciles que Dios nos da, porque la recompensa usualmente viene 2 

después de mucho tiempo.  Ahora, hay diversos tipos de recompensas en el camino y 3 

no quiero hacerlas de menos.  Pero la mayor recompensa es cuando nuestros hijos 4 

llegan a la edad adulta y es difícil… es difícil ver más allá de ese niño de dos o de 5 

siete años, o de ese adolescente rebelde, al momento en que rechazan los actos de 6 

servicio y no aprecian todas las cosas que hacen por ellos.  La cosa es que el Señor le 7 

está mirando y debería seguir amando a sus hijos como ellos necesitan ser amados y 8 

jamás, pero jamás rendirse. 9 

 10 

Roberto:  Mencionaste Dennis, al iniciar esta serie, que Gary y Ross han provisto un excelente 11 

servicio para el cuerpo de Cristo al escribir este libro.  Sus páginas realmente nos 12 

proveen conocimientos para que sepamos cómo conectarnos relacionalmente con 13 

nuestros hijos, y nos dan algunas herramientas prácticas para que empecemos a hacer 14 

que esa conexión sea mucho más sólida. 15 

 16 

Dennis:  Sí, y quiero agradecerles, caballeros, por estar con nosotros en el programa y espero 17 

que regresen en un futuro cercano. 18 

 19 

Gary:  Gracias, Dennis. 20 

 21 

Ross:  Gracias. 22 

 23 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Mauricio Carpio como Ross Campbell, John Varela como 24 

Gary Chapman, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 25 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 26 

 27 
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