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INTRODUCCIóN

He tenido el privilegio de aconsejar a parejas por más de treinta años, y 
durante ese tiempo he sido testigo de muchísimos conflictos conyugales. Sin 
embargo, también he visto una y otra vez el poder de Dios para transformar 
las relaciones. Cuando dos personas se comprometen una con otra —y espe-
cialmente cuando se comprometen a expresarse amor mutuamente mediante 
los cinco lenguajes del amor—, ocurren cambios positivos. 

Debido a que mi especialidad es la consejería matrimonial, cuando 
escribo tiendo a comunicarme en términos del matrimonio. Algunos de 
los temas que abordo son específicos al matrimonio. No obstante, si uste-
des están de novios o comprometidos, espero que también lean el libro. Hay 
abundante información que les será útil. Las piezas con las que se construye 
el matrimonio —tales como una buena comunicación, respeto, amor incon-
dicional y perdón— son fundamentales para cualquier relación romántica. 
Aprender a identificar y a hablar el lenguaje de amor de su ser querido será 
beneficioso para la pareja en cualquiera de sus etapas. 

Pueden usar este devocional en forma individual o leerlo juntos cada día 
como pareja. Usen la oración al final de cada porción como punto de partida 
para su propia oración, ya sea que oren silenciosamente juntos a la vez o uno 
por vez en voz alta. En apenas un minuto o dos por día, podrán descubrir 
verdades bíblicas alentadoras. 

Sea que la relación esté sólida o atravesando dificultades, que se encuen-
tren firmes o tambaleantes, es mi oración que este devocional los anime y les 
renueve la alegría del uno por el otro. Que su relación se fortalezca durante 
este año mientras se proponen amarse y crecer juntos. 

Gary Chapman





 
1  d e  e n e r o

COMUNICANDO AMOR

Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor; y la mayor de 
las tres es el amor. ¡Que el amor sea su meta más alta! 

1 Corintios 13:13–14:1

Después de treinta años de aconsejar a parejas, estoy convencido de que 
hay cinco maneras de hablar y de comprender el amor emocional: cinco len-
guajes del amor. Cada uno de nosotros tiene un lenguaje esencial de amor; 
uno de los cinco lenguajes nos habla más profundamente que los otros cuatro.

Rara vez ambos cónyuges tienen el mismo lenguaje de amor. Tendemos 
a hablar nuestro propio lenguaje y, en consecuencia, nos desconectamos. Es 
cierto, somos sinceros. Hasta expresamos amor, pero no nos conectamos 
emocionalmente. 

¿Le suena conocido? El amor no necesita disminuir con el paso del 
tiempo. El final de 1 Corintios 13, el famoso “capítulo del amor” en la Biblia, 
dice que el amor es algo muy valioso y que durará para siempre. Más aún, el 
apóstol Pablo dice que el amor debe ser nuestra meta más alta. Sin embargo, 
para mantener vivo el amor, usted tendrá que aprender un nuevo lenguaje. 
Eso requiere disciplina y práctica  .  .  . pero la recompensa es una relación 
duradera y profundamente comprometida. 

Señor, gracias por crear a cada uno de nosotros tan diferente. Guárdame de 
suponer que mi pareja piensa y siente de la misma manera que yo. Por favor, dame 
paciencia para descubrir la manera más eficaz de expresarle amor a mi cónyuge.

s e l f - r e v e l a t i o n   |   J a n u a r y  2

exPreSSing FeeLingS

Then the Lord answered me and said: “Write the vision and make it plain on 
tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed 
time; but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries, wait for 
it.”  habakkuk 2:2-3

some of us wander from one thing to another our whole lives. We’re capable 
of so much more, but we have never clarified our purpose in life. an out-of-
focus purpose can’t inspire us, but a crystal-clear lens on god’s purpose for us 
rivets our attention and gives us energy to keep going until we reach our goals. 
While the prophet Habakkuk was in prayer, god told him to write down the 
vision He was giving him. in that day, scribes used a stylus to etch words into 
blocks of clay. it took work, so they thought carefully about what they wanted 
to write in order to avoid wasting time and tablets. 

We need to write our vision down in clear, compelling language so that it 
grips our hearts. a clearly written vision statement frees us from confusion so 
that we can “run” instead of wander, stumble, or go backward. a clear vision 
overcomes inertia and produces the inspiration to run toward our goals.

But the fulfillment of our vision, god tells the prophet, is in His timing, 
not ours. Seldom does anyone move in a straight line from conception of a 
dream to its fulfillment. Far more often, we experience ups and downs, delays 
and disappointments. These, though, won’t stop us if we keep our eyes on our 
purpose and the one who has given it to us.

We grow by dreams. All big men are big dreamers. Some of us let dreams die, but 
others nourish and protect them, nurse them through bad days . . . to the sunshine 
and light which always comes.



 
2  d e  e n e r o

APRENDIENDO LOS LENGUAjES 
DEL AMOR

Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también 
debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios; pero si nos 
amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima 
expresión en nosotros. 1 Juan 4:11-12

Mi investigación indica que existen cinco lenguajes básicos de amor:

 Ӱ Palabras de aprobación: usar palabras positivas que apoyen a la 
persona amada

 Ӱ Regalos: entregar obsequios que demuestren que uno estaba 
pensando en esa persona

 Ӱ Actos de servicio: hacer algo que uno sabe que agradará a la otra 
persona

 Ӱ Tiempo de calidad: brindar atención completa

 Ӱ Contacto físico: tomarse de la mano, besarse, abrazarse, poner 
la mano sobre el hombro o cualquier otro contacto que exprese 
respaldo

Cada uno de nosotros tiene uno de estos cinco lenguajes como lenguaje 
de amor principal. Uno de ellos nos llega con más profundidad que los demás. 
¿Sabe cuál es su lenguaje de amor? ¿Sabe cuál es el de su cónyuge?

Muchas parejas se aman sinceramente, pero no comunican su amor de 
una manera eficaz. Si no sabe expresarse en el lenguaje principal de su cón-
yuge, él o ella podrían sentir que no son amados, inclusive cuando usted esté 
expresándole amor de otras maneras.

La Biblia dice claramente que debemos amarnos unos a otros como Dios 
nos ama. El apóstol juan escribió que el amor de Dios “llega a la máxima 
expresión en nosotros.” Si es así para la iglesia en general, ¿cuánto más lo es 
para una pareja? Descubrir cuál es la forma en que su ser amado se siente 
querido es un paso importante para expresar amor de manera eficaz.

Padre, ayúdame a ser un estudioso de mi cónyuge. Quiero saber cuál es la mejor 
manera de expresarle mi amor. Por favor, dame sabiduría mientras procuro definir 
cuál es el lenguaje de amor de mi pareja. 

J a n u a r y  1   |   l o v e  l a n g u a g e s

CommuniCating Love

“Brethren, I do not count myself to have apprehended; but one thing I do, 
forgetting those things which are behind and reaching forward to those things 
which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of 
God in Christ Jesus.”  philippians 3:13  

paul was the greatest leader in the history of the church, but he wasn’t 
cocky. He knew he was still a work in progress. Paul’s  days were filled with 
starting churches, managing leaders, and taking the gospel to everyone in the 
known world, but he reduced his job description to “one thing.” We’d interpret 
his comments in management terms as the rigorous commitment to a singular 
objective that has two parts: not dwelling on the past, but reaching ahead to 
achieve the vision of the future. 

The past can bog us down in two distinctly different ways. Some of us feel 
ashamed by failures in our personal lives or in business, and our minds are 
haunted by those memories. every decision we make is colored by our grief 
and the fear that we’ll make the same mistake again. Some of us, though, live 
in past glories. We’ve enjoyed stunning success, but instead of using our gains 
as a foundation for future growth, we keep reliving those memories. Living 
in the past, whether failed or successful, takes our lives out of focus. Paul says, 

“Forget the past and move on.”
 in which direction should we move? We should reach forward to fulfill 

the vision god has for us. Paul encourages us to uncover and embrace a god-
size cause, one that has a positive impact on people and expands His kingdom. 
We can have causes like that at work, in our neighborhoods, and at home, as 
well as at church.

as you begin this new Year, focus on Paul’s “one thing.”

Lord, thank you for knowing me perfectly and loving me perfectly. Help me to think carefully 
about what my spouse most often asks of me. Give me the wisdom to interpret that correctly so 
I can communicate love better to him or her.
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SEGUIR LAS CLAVES

Ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los 
he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por 
otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Juan 13:34-35

¿Qué es lo que su cónyuge le pide más a menudo? Por lo general, esta es 
una clave del lenguaje de amor de esa persona. Quizás haya interpretado 
esas peticiones como una molestia, pero en realidad, su cónyuge le ha estado 
diciendo qué es lo que le hace sentirse amado o amada.

Por ejemplo, si su cónyuge le pide con frecuencia que salgan a caminar 
después de comer, o que salgan de picnic, o que apaguen el televisor para 
conversar, o que salgan por el fin de semana; está solicitando que usted le dé 
tiempo de calidad. Una esposa me dijo: “Me siento abandonada y poco amada 
porque mi esposo rara vez pasa tiempo conmigo. Me regala cosas bonitas 
para mi cumpleaños y se pregunta por qué no me entusiasman. Los regalos 
no significan nada cuando uno no se siente amado.” Su esposo era sincero y 
estaba tratando de demostrarle que la amaba, pero no estaba expresándolo en 
el lenguaje de amor de su mujer.

Como hemos visto en el versículo citado arriba, jesús instruyó a sus 
discípulos que se amaran unos a otros tal como él los había amado. ¿Cómo 
nos ama Dios? De manera perfecta y con una comprensión completa. Él nos 
conoce y sabe de qué manera podemos experimentar su amor. Por supuesto, 
nunca podremos amar de manera perfecta de este lado del cielo, pero descu-
brir el lenguaje de amor del cónyuge es dar un paso importante en la direc-
ción correcta.

Señor, gracias por conocerme a la perfección y amarme de manera perfecta. 
Ayúdame a pensar cuidadosamente en lo que mi cónyuge me pide con más 
frecuencia. Dame sabiduría para interpretar correctamente sus necesidades, 
para poder expresarle mi amor de la mejor manera.
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MOSTRARSE A Sí MISMO EN EL 
MATRIMONIO

El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a 
conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Salmos 103:6-7

¿Qué sabe usted acerca del arte de la autorrevelación? Todo comenzó 
con Dios. Él se reveló a nosotros por medio de los profetas, por medio de 
las Escrituras y de manera suprema por medio de Cristo. Como dicen los 
versículos citados arriba, se reveló a los antiguos israelitas por medio de sus 
obras. Pudieron verlo cuando los sacaba de Egipto y los guiaba hacia la Tierra 
Prometida, y de esa manera fueron conociéndolo. Si Dios no hubiera deci-
dido revelarse a sí mismo, no podríamos conocerle.

El mismo principio se aplica en el matrimonio. Autorrevelarnos permite 
conocer mutuamente nuestros pensamientos, deseos, frustraciones y ale-
grías. En una palabra, es el camino a la intimidad. ¿Cómo se aprende el arte 
de revelarse a sí mismo?

Usted puede comenzar aprendiendo a hablar de sí mismo. Los expertos 
en comunicación a menudo describen este modo de hablar como el que uti-
liza expresiones centradas en “yo” más que en “tú.” Por ejemplo, decir: “Yo 
me siento frustrada porque no vas a ir conmigo a la cena de cumpleaños de 
mi mamá” es diferente de decir: “Tú me has desilusionado otra vez porque 
no vas a ir a la cena de cumpleaños de mi mamá.” Cuando usted se enfoca en 
su reacción, revela sus propios sentimientos. Enfocarse en los actos de la otra 
persona es echarle culpa. Las declaraciones centradas en “tú” generan discu-
siones. Las que están centradas en “yo” alientan la comunicación.

Padre, ayúdame a recordar que revelar más de mi persona es el primer paso hacia 
una mayor intimidad con la persona que amo. Gracias por haberte revelado a 
nosotros, y dame la valentía necesaria para compartir mi intimidad con mi 
cónyuge.
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ExPRESAR LOS SENTIMIENTOS

Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. . . . 
Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un 
tiempo para bailar.  Eclesiastés 3:1, 4

Algunas personas se preguntan por qué habrían de compartir sus senti-
mientos con su cónyuge. La verdad es que si usted no comparte abiertamente 
sus sentimientos, es probable que de todos modos se evidencien en su com-
portamiento; pero su cónyuge no entenderá por qué usted se comporta de 
esa manera. Entonces es cuando llega la pregunta proverbial: “¿Pasa algo?” Su 
cónyuge sabe que algo pasa, pero no sabe qué.

Las emociones son parte natural de la vida. El rey Salomón escribió en 
Eclesiastés que hay un tiempo para todo, inclusive para la alegría y la tris-
teza, para el duelo y la celebración. Todos los sentimientos tienen un lugar en 
nuestra vida y comunican mucho acerca de nosotros. La mayoría de nuestras 
emociones está ligada a alguna experiencia que tuvimos en el pasado o con 
algo que estamos experimentando ahora. La próxima vez que usted sienta 
desilusión, pregúntese: ¿Qué provocó mi desilusión? Luego trate de compar-
tirlo con su cónyuge.

Revelar sus emociones le permite a su pareja saber lo que está ocurriendo 
dentro de usted: lo que siente y por qué. Por ejemplo, usted podría decir: 
“Estoy enojado conmigo mismo porque llegué tarde a casa anoche y no pudi-
mos hacer el paseo al campo.” Esa declaración podría alentar a su cónyuge 
a decir: “Yo también estoy decepcionada. Quizás podamos hacerlo el jueves 
por la noche.” Dar a conocer sus emociones crea una atmósfera de intimidad 
y confianza.

Señor, no siempre me resulta fácil expresar mis sentimientos. Ayúdame a recordar 
que reprimirlos solo logra que mi cónyuge se pregunte por qué actúo como lo hago. 
Por favor dame la valentía para compartir lo que siento. Que esto contribuya a 
acercarnos más. 
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