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LOS CINCO LENGUAJES DEL AMOR.

RESUMEN PLATICA 6

“Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.”   
Colosenses 3:14

Basado en el libro de Gary Chapman

¿Qué pasa con el amor después de la boda?
Mucha gente se siente decepcionada en el matrimonio porque ya  no es lo mismo que era el noviazgo.  Lo que antes nos 
atraía de nuestra novia pareciera que ya no existe, peor aún, ahora nos separa.  Empiezan a surgir  una gran cantidad de 
problemas.

Nos surgen muchas preguntas: ¿Por qué el matrimonio no es como el noviazgo?,  ¿Se acabó el amor?,  ¿Estamos destinados 
al divorcio? ¿Los que no se divorcian, ¿se acostumbran a vivir peleando, ¿se vuelven indiferentes?, ¿fingen ante los demás? 
¿Se adaptan?

Los hombres se burlan de las mujeres y las mujeres de los hombres.  Los hombres ridiculizan a las mujeres y las mujeres 
a los hombres.  Se han inventado  muchos chistes que denigran a hombres y mujeres.

¿Entonces porque se sigue hablando tanto del amor?
Buscamos las 1001 formas de amar a nuestra pareja.  Pareciera que ninguna funciona.  ¿Qué es lo que está ocurriendo?  
¿Nunca nos entenderemos?

El problema puede ser que no hablamos el mismo lenguaje del amor.  Así como hay muchos idiomas en el mundo, tam-
bién hay lenguajes en el amor.

Tenemos que conocer y aprender a hablar el lenguaje de amor de nuestra pareja.

Gary Chapman dice que en el amor hay cinco lenguajes: Palabras de Afirmación, Tiempo de Calidad, Regalos, Actos 
de Servicio y Toque Físico.

En el corazón de cada persona hay un gran deseo de ser amado.  Gary Chapman dice que todos tenemos un tanque de 
emociones interno.  Cuando ese tanque de amor está vacío empiezan los problemas.  Actuamos de manera inadecuada y 
sorprendentemente negativa.

¿Qué pasa si el tanque de amor de alguien está vacío?
Esa persona está en peligro.  Se puede deprimir, enfurecer, cree que es fea, que ya no le atrae al marido, etc.  Podría intentar 
buscar que otra persona llene su tanque de amor.  Las consecuencias pueden ser fatales.

ENAMORAMIENTO Y MATRIMONIO
El Dr. Eduardo Calixto, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente de México, con doctorado en neurocien-
cias, ha escrito artículos que relacionan el amor con el cerebro. Aquí incorporamos algunas ideas.

Enamoramiento es la aparición del sentimiento de amor en una persona.  Cuando el hombre recibe la mirada directa de 
la mujer que le atrae, su cerebro libera una substancia llamada dopamina, que produce una dosis de placer.  Durante este 
proceso, se activan ciertas regiones del cerebro, mientras que otras se inhiben, de lo contrario, nos bloquearíamos o convul-
sionaríamos. Los hallazgos confirman que la sensación de estar enamorado es química cerebral en un 99.9%.

La dopamina cambia la excitabilidad de las neuronas, por eso nos sentimos diferentes ante la cercanía del ser amado. Nues-
tra motivación aumenta, el corazón nos palpita con más fuerza, nos invade el nerviosismo y actuamos como el protagonista 
de la novela “EL PRINCIPITO”. El Principito dice: esta rosa es esplendida magnifica, única en mi planeta, es bonita, huele 
bien, es perfecta y al mismo tiempo, llena de imperfecciones, es frágil, hay que cuidarla, mimarla, estar siempre atento, 
pero además es orgullosa, vanidosa, egoísta, mentirosa, pero aun así, es mi flor única.
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En este proceso todo defecto de la otra persona nos parece sin importancia.  La montaña más alta nos parece pequeña.  Un 
mar embravecido nos parece un remanso de paz.  Toda dificultad nos parece fácil de resolver.

En ocasiones esta etapa es un poco o muy irresponsable y atrevida, pero hermosa.

Lamentablemente  . . .     no dura toda la vida.  Esa etapa pasa, para darle paso a la realidad.  Los defectos de nuestra pareja 
toman su justa dimensión.  Vemos con diferente lente las mismas situaciones. 

Científicamente, ocurre que la dopamina disminuye conforme avanza el enamoramiento, dice el doctor Calixto. Si a usted 
le dicen “ya no me quieres como antes”, es cierto, porque su dopamina no es la misma.

Ante el descenso inevitable, la pareja necesita reforzadores como la expresión de cariño con palabras, los detalles, la cer-
canía física y otras acciones de aprecio hacia el otro, elementos que pueden estimular la producción de dopamina. Por esto 
son importantes los lenguajes del amor.

Matrimonio es el procedimiento mediante el cual un hombre y una mujer se unen, ante Dios y los hombres, para mante-
nerse unidos de por vida.  En la ceremonia nos prometemos amarnos todos los días de nuestra vida, en cualquier situación.
 
Durante el matrimonio cesa la atapa del enamoramiento, para dar lugar a un amor maduro. En el matrimonio se develan 
muchos detalles que no conocíamos de nuestra pareja. Las diferencias empiezan a ser importantes, empiezan a no parece 
tan pequeños los defectos del otro.

Muchas veces, en el matrimonio nos herimos con mucha facilidad.  Discutimos y gritamos como nunca antes.  Pareciera 
que vivimos y dormimos con el enemigo.  Ya no soportamos los defectos de nuestra pareja.  Pensamos en el divorcio como 
una muy buena alternativa.

¿Qué paso al llegar al matrimonio?  ¿Fuimos engañados?  ¿Nos cambiaron a la pareja?  ¿Despertaron las fieras dormidas?  
¿Dónde quedo lo que nos hacía ver todo color de rosa?  ¿Es el divorcio la única alternativa?  ¿Hay solución a esta situación?

Es bueno estar conscientes de que amor y enamoramiento son dos cosas diferentes.

El enamoramiento no va a durar toda la vida.  Debe dar lugar al amor maduro.

El verdadero amor perdura a pesar de nuestros defectos.  El propósito del amor no es lograr lo que usted quiere, sino hacer 
algo por el bienestar de la persona amada.

TENEMOS QUE SABER CUAL ES MI LENGUAJE DE AMOR,  
CUAL ES EL DE MI ESPOSA Y  LOS DOS   DEBEMOS  EMPEZAR A HABLARLO.

LOS 5 LENGUAJES DEL AMOR:

Lenguaje de Amor #1:  Palabras de Afirmación.
“La muerte y la vida están en poder de la lengua...”    Proverbios 18.21
“La congoja en el corazón del hombre lo abate; mas la buena palabra lo alegra.”  Proverbio 12:25 

Las palabras que expresamos tienen un poder extraordinario y pueden dar vida o pueden dar muerte. Con nuestra boca 
podemos bendecir y podemos maldecir. Debemos decidir bendecir. 

Palabras de Afirmación   son palabras que dan aliento, dan ánimo a quien las escucha. Son palabras suaves, de aliento que 
nos hacen sentir bien, nos dan alegría, seguridad y levantan nuestra autoestima.  Posiblemente hemos lastimado a nuestro 
cónyuge con palabras inadecuadas.
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No podemos borrar el pasado ni las heridas, pero si podemos pedir perdón y  cambiar las palabras.  Debemos cambiar ver-
daderamente nuestras actitudes y esforzarnos por ser diferentes.  Debemos renovar nuestro vocabulario.

Es bueno que reconozcamos las cualidades de nuestra pareja y se las mencionemos. Debemos aprender a decir cumplidos 
acerca de  lo que él o ella hace bien.  Al hablar palabras de afirmación motivamos a nuestra pareja a seguir haciendo todo 
bien.

Hay tres tipos de Palabras de Afirmación: Palabras de Ánimo, Palabras Amables, Palabras Humildes.

a) Palabras de Ánimo.  Son cumplidos verbales, como: Eres muy buena cocinera. Eres un excelente padre.  Eres muy buen 
trabajador.  Eres extraordinaria en tu trabajo, todo lo haces bien.

b) Palabras Amables.  Son palabras bondadosas.  El receptor de las palabras recibe más el tono que las palabras mismas:  
Me sentí herido con tus palabras, pero te amo y te perdono.  Deseo que esta tarde la pasemos juntos, quiero estar cerca de ti.

c) Palabras Humildes. El amor sugiere y hace peticiones, no ordena:  ¿Recuerdas ese pastel que te queda tan rico?,      ¿Po-
drías hacer uno esta tarde?,  Mi vida, ¿crees que puedas arreglar la puerta de la cocina este sábado?

Lenguaje de Amor #2: Tiempo de Calidad.
Tiempo de calidad significa tiempo que le dedico a mi pareja para escucharle, ayudarle o para divertirnos juntos.  Requiere 
de atención completa entre los dos.  Asume mirarse a los ojos, opinar acerca de lo que nos cuenta.
Debemos interesarnos por lo que platica.  Platicar cosas, escuchar  sus experiencias, pensamientos, sentimientos, deseos, 
frustraciones, temores, etc.  

Cuando hacemos cosas juntos por la casa o por el matrimonio, se refuerzan los lazos de amor que hay entre los dos.

Incluye ir a los lugares que le gustan a mi pareja, aunque a mí no me agraden tanto.  Interesarnos por las actividades que a 
la otra persona le gustan.  Tiene que haber sentido común. Si de verdad le disgusta algo que a mí me agrada, no se le pido 
con mucha frecuencia.

Lenguaje de Amor #3: Regalos.
Hechos 20:35 … recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. 

Al darle un regalo le estoy diciendo “pensé en ti”.  Los regalos los podemos hacer nosotros mismos y si los compramos no 
tienen por qué ser caros.  No tenemos que darle regalos diarios ni semanales, pero tampoco solo el día de su cumpleaños.

No debemos ver el dar regalos como un gasto, sino como una inversión.  Hay un regalo muy especial que todos debemos 
dar: uno mismo.  Darnos nosotros mismos significa estar presente cada vez que me necesite.

Lenguaje de Amor #4: Actos de Servicio.
Significa hacer cosas que sabe que a su cónyuge le gustaría que usted hiciera.  Jesús ilustró muy bien este lenguaje, les lavó 
los pies a sus discípulos (Juan 13:6-9).  El que quiera ser grande o el primero debe servir a los demás. 

Marcos 10:43-44  … el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el 
primero, será siervo de todos.

Estos actos pueden incluir una gran cantidad de cosas como las siguientes: prepararle un café o el desayuno y llevárselo a 
la cama,  lavar platos,     limpiar la mesa,     tirar la basura,  pintar la casa,  hacerle el guisado o postre favorito.
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Lenguaje de Amor #5: Toques Físicos.
Los toques físicos son caricias que no necesariamente terminan en una relación sexual:  Abrazos, tocar el cabello, acariciar 
la cara, acariciar un brazo, sobarle la espalda, tomarle de la mano.

El contacto físico es una manera maravillosa de comunicar aprecio, aceptación o amor.  Los padres sabios en cualquier 
cultura tocan  a sus hijos, los cargan, los abrazan, los besan.

Jesús tocó a los niños, a la mujer con flujo de sangre,  al leproso.  Al hacerlo llevó sanidad, no solo física, sino también al 
alma.  El contacto físico puede comunicar odio o amor (Bofetada o caricia).  La relación sexual es solo uno de los dialectos 
del lenguaje de toques físicos.

Cuidado:   Mi pareja puede encontrar algunos toques incómodos e incluso ofensivos para ella. Puede ser que los toques 
que a mi me gustan no necesariamente le gusten a ella. Debemos respetarnos mutuamente.

AMAR ES UNA DECISIÓN

TODOS LOS DÍAS, LOS DOS DEBERÍAMOS TOMAR LA DECISIÓN DE AMARNOS, 
A PESAR DE NUESTROS DEFECTOS.
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