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

obsoletas. 

Libreto # 1920 

Título de la serie Hombres que aman a mujeres intensas 

Título del programa Ame intensamente 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, LeRoy y Kimberly Wagner 

Descripción del 

programa 

LeRoy y Kimberly Wagner nos hacen viajar en el tiempo hasta 

su luna de miel, donde los malos hábitos en la comunicación, 

combinados con las ofensas, establecieron un patrón que los 

llevaría a la amargura y al aislamiento. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 

Ame intensamente 2 

Día 1 de 6 3 

LeRoy y Kimberly Wagner 4 

Serie: Hombres que aman a mujeres intensas 5 

 6 

Roberto:  LeRoy Wagner recuerda cómo el conflicto se volvió parte de los primeros años de su 7 

matrimonio.  8 

 9 

LeRoy: En nuestra luna de miel se sembraron semillas que produjeron una cosecha amarga en 10 

el transcurso de nuestro matrimonio. Ahí realmente encontramos los choques de 11 

personalidad, en la forma en que vemos la vida.  Uno piensa que todo va a ser 12 

perfecto, pero algo pasa, normalmente en la luna de miel, y se da cuenta de que no será 13 

lo que esperaba, lo que deseaba, lo que ingenuamente pensó que sería.   14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine.  Kimberly y LeRoy eran dos jóvenes cristianos, comprometidos con Dios y su 17 

con su causa. Se casaron ilusionados y al poco tiempo estaban atrapados en un 18 

matrimonio lleno de amargura. Hoy escucharemos la historia de Kim y LeRoy 19 

Wagner.  Quédese con nosotros. 20 

 21 
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 1 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Si 2 

tuvieras que elegir solo un adjetivo, un modificador para describir a tu esposa Bárbara, 3 

si tuvieras que decir, “ella es espacio en blanco”. 4 

 5 

Dennis:  Me estás pidiendo que revise todo eso de los modificadores… 6 

 7 

Roberto:  Solo una palabra que la describa. ¿Cuál elegirías? 8 

 9 

Dennis:  Consistente. 10 

 11 

Roberto:  Con frecuencia has dicho que estás casado con una mujer firme, muchas veces lo has 12 

dicho. 13 

 14 

Dennis:  Lo he dicho varias veces.  Me parece que tenemos a una mujer así y a su esposo con 15 

nosotros en Vida en Familia Hoy.  Bueno, vamos a ver si es cierto, veamos cómo 16 

LeRoy Wagner describiría a su esposa, Kimberly.  Por cierto, LeRoy, Kimberly, 17 

bienvenidos a Vida en Familia Hoy.   18 

 19 

Kim:  Gracias.  Es un gusto estar aquí. 20 

 21 

LeRoy:  Muchas gracias, Dennis. 22 

 23 

Dennis:  Entonces, ¿cómo describirías a Kimberly? 24 

 25 

LeRoy:  Intensa, con I mayúscula. Ella es una mujer intensa.  26 

 27 

Roberto:  ¿Esa es la palabra que eliges? 28 

 29 
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LeRoy:  Sí. 1 

 2 

Dennis:  ¿En serio? 3 

 4 

LeRoy:  Bueno, creo que tendría que definir la palabra a la luz de la obra de Dios, de lo que Él 5 

ha hecho en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y en la vida de mi esposa.  Creo 6 

que ella todavía es una mujer de carácter muy fuerte y muy intensa, pero la principal 7 

palabra que me vino a la mente cuando me hiciste la pregunta, Dennis, es “piadosa”. 8 

 9 

Dennis:  ¡Eso sí suena bien!  Ellos se casaron en 1981.  Tienen varios hijos adultos y muchos 10 

nietos.  LeRoy es pastor, orador, y lo ha sido por más de 30 años.  Kimberly también 11 

se define a sí misma, qué interesante, Roberto, como una mujer intensa y está aquí 12 

para hablarnos de las mujeres intensas y el poder que tiene una guerrera delicada.  13 

¡Qué maravillosa forma de decirlo!  Y LeRoy desea compartir sobre cómo amar a las 14 

mujeres intensas.  De hecho, los dos enseñan juntos acerca de este tema.  Me gustaría 15 

saber cómo se conocieron los dos.  O sea, ¿cómo es que una mujer intensa conoció a 16 

un hombre que probablemente no tenía la menor idea de que se estaba casando…? 17 

 18 

Roberto:  Oh, ya he oído esa historia.  Se conocieron en la universidad, ¿cierto? 19 

 20 

LeRoy:  Yo la contaría, pero nunca lo hago bien.  Así que yo paso.  21 

 22 

Kim:  ¿No quieres al menos empezar y luego yo sigo? 23 

 24 

LeRoy:  Bueno, estábamos en una clase de griego.  Como podrían esperar, cuando uno estudia 25 

griego, no espera ver a mujeres bonitas en la clase.  Creía que solo me encontraría con 26 

jóvenes predicadores… 27 

 28 

Dennis:  Era un seminario bíblico. 29 
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 1 

LeRoy:  Era un seminario bíblico.  Recuerdo que había un par de jovencitas en nuestra clase, 2 

pero en uno de los primeros días de clase, nunca lo voy a olvidar, sonó la campana.  3 

Fue en el último instante que ella entró volando por la puerta, con su cabello castaño 4 

flotando hermosamente… 5 

 6 

Dennis:  Suena a “Lo que el viento se llevó”. 7 

 8 

LeRoy:  Oh, les aseguro que ella era simplemente una fuerza de la naturaleza, una fuerza de 9 

vida, una fuerza que no pasaba desapercibida. 10 

 11 

Dennis:  Entonces, ¿cuánto tiempo pasó antes de que la invitaras a salir? 12 

 13 

LeRoy:  Quizá una o dos semanas, después de ese día. 14 

 15 

Roberto:  A ver, ¿cuánto tiempo pasó desde la primera cita hasta el día de la boda? 16 

 17 

Kim:  Como unos 13 meses. 18 

 19 

LeRoy:  Sí, 13 meses. 20 

 21 

Dennis:  Eso es bastante rápido. 22 

 23 

Roberto:  Bastante rápido. 24 

 25 

Kim:  ¡Sí! 26 

 27 

Roberto:  Ambos seguían estudiando. 28 

 29 
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LeRoy:  Correcto. 1 

 2 

Roberto:  Ambos eran jóvenes… 3 

 4 

Kim:  ¡Éramos niños! 5 

 6 

Roberto:  …y realmente no tenían una comprensión total de lo que el matrimonio era 7 

bíblicamente o de cuáles debían ser sus roles en el matrimonio. 8 

 9 

Kim:  No, para nada. 10 

 11 

LeRoy:  Creíamos que sí. 12 

 13 

Roberto:  Claro. 14 

 15 

LeRoy:  …pero no lo entendíamos.  No pensé en las diferencias culturales o las diferencias en 16 

la forma en que fuimos criados.  Solo pensé: “Esta es una mujer que ama al Señor; esta 17 

es una mujer que me ama.  Nos encanta estar juntos.  Ambos somos llamados al 18 

ministerio.  O sea, ¿qué podría salir mal?  De hecho, no lo había expresado con 19 

palabras, pero de cierta manera pensaba: “¿Qué mujer no se sentiría totalmente 20 

bendecida por tenerme a mí?  ¡Soy un hombre excelente!  Amo al Señor.  Me rijo por 21 

el código de la Biblia, por el código cristiano: no hago todas estas cosas malas y hago 22 

todas estas cosas buenas”.  De cierta manera, entré al matrimonio con esta necia 23 

percepción… 24 

 25 

Roberto:  Entonces, Kimberly, ¿cómo fue que te propuso matrimonio? 26 

 27 

Kim:  Bueno, la primera vez… 28 

 29 
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Roberto:  ¿Ah? Ok. 1 

 2 

Kim:  ¿Ven?  Eso es importante.  Él me llevó a un día de campo a un lago que quedaba cerca 3 

de la universidad.  Entonces hizo la pregunta.  Yo me quedé perpleja, en estado de 4 

shock y no estaba lista para eso, porque no nos habíamos conocido mucho.  Por eso 5 

tuve una seria discusión con él para decirle que había hecho el compromiso de nunca 6 

casarme, a menos que Dios me confirmara que yo le daría más gloria a Él como 7 

casada que como soltera. 8 

 9 

Roberto:  ¿En realidad habías pensado en quedarte soltera y dedicarte al ministerio, y no tenías 10 

problemas con eso? 11 

 12 

Kim:  ¡Claro!  Cuando tenía nueve años, me dediqué al ministerio.  Ni siquiera sabía cuál era 13 

mi llamado en ese tiempo, pero yo iba a la escuela y les decía a todos mis amigos, a 14 

mis padres y a todos: “Voy a ser misionera en África”, es lo que yo creía.  Nunca dudé 15 

del llamado que Dios me hizo para el ministerio.  Yo tan solo me estaba preparando 16 

para eso.  No estaba buscando un hombre, no estaba buscando un esposo, desde el 17 

inicio. 18 

 19 

Roberto:  Pero ya habías salido con él por un año, Kimberly. 20 

 21 

Kim:  No cuando me pidió que nos casáramos. 22 

 23 

Roberto:  ¿Cuánto tiempo habían estado saliendo en ese momento? 24 

 25 

Kim:  ¡Creo que unas dos semanas!  26 

 27 

LeRoy:  Cuando sabes, sabes, Roberto.  Y, mira, yo sabía.  28 

 29 
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Dennis:  ¡Entonces, allá voy!   1 

 2 

Roberto:  Acabamos de salir de la clase de griego, él te propuso matrimonio… 3 

 4 

Dennis:  ¿Dos semanas después?  5 

 6 

Kim:  Claro, sí.  Eso fue lo que pasó. 7 

 8 

LeRoy:  Más o menos a las dos semanas, y luego, 13 meses después… 9 

 10 

Dennis:  Ahora entiendo por qué te preguntabas si había algún problema. 11 

 12 

Kim:  ¡Sí!  Y quedé tan consternada.  Ya se imaginarán que no le di ninguna respuesta.  13 

Seguimos saliendo por… no puedo dar un tiempo exacto ahora, quizá un par de meses 14 

más, pero no fue mucho más que eso.  De hecho, él estaba regresando de predicar en 15 

unos eventos que llamaban avivamientos, que era una serie de mensajes, cuando 16 

estábamos en la universidad.  Estábamos regresando de uno de esos eventos.  ¿Quieres 17 

seguir? 18 

 19 

LeRoy:  No; yo lo recuerdo.   Estoy sacudiendo mi cabeza porque, sí, todo fue así. 20 

 21 

Kim:  “Oh, sí, ¡esos fueron buenos tiempos!”  Había un cementerio afuera de la ciudad, y ahí 22 

había una estatua muy alta…  que se parecía un poco al… 23 

 24 

LeRoy:  …al Corcovado. 25 

 26 

Kim:  …al Cristo de Corcovado, todo iluminado por las noches.  Nos estacionamos y 27 

caminamos hacia allá, caminamos para ver la estatua.  Era genial.  Yo simplemente lo 28 

miré, porque Dios me había confirmado tan claramente que este era el hombre con el 29 
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que yo debía casarme.  Me volví a él y simplemente… no habíamos hablado del tema 1 

ni nada, pero me volví a él y le dije: “Hazme la propuesta otra vez”. 2 

 3 

Roberto:  Guau. 4 

 5 

Kim:  Y él sabía a qué me refería. 6 

 7 

LeRoy:  Exactamente. 8 

 9 

Roberto:  Entonces, estabas listo y dispuesto. 10 

 11 

LeRoy:  ¡Por supuesto! 12 

 13 

Roberto:  LeRoy, permíteme hacerte una pregunta.  ¿Cuánto tiempo estuvieron casados antes de 14 

llegar al diagnóstico que te habías casado con una mujer intensa? 15 

 16 

LeRoy:  Bueno, de hecho, Roberto, antes de casarnos hubo un par de ocasiones en que su 17 

intensidad, su capacidad emocional de reaccionar, iba más allá de lo que yo podía 18 

lidiar.  Su intensidad, como mujer…  sí pensé: “Esto será problemático”. 19 

 20 

Roberto:  Tú eres un hombre bastante tolerante, eres tranquilo. 21 

 22 

LeRoy:  Soy relajado, tranquilo… vengo de una familia en la que no habían discusiones.  En 23 

realidad, no sabía lidiar con el conflicto, no era bueno para la comunicación.  La 24 

familia de Kim debatía todo intensamente, apasionadamente.  Yo me espanté la 25 

primera vez que fui parte de una discusión en su familia.  Pensé: “¡Esto es una 26 

locura!”  Pero así es como manejaban sus asuntos. 27 

 28 
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Dennis:  Entonces, en la luna de miel… ¿Qué fue lo que pasó?  En tu luna de miel ya sabías que 1 

estabas en problemas. 2 

 3 

LeRoy:  En nuestra luna de miel se sembraron semillas que produjeron una cosecha amarga en 4 

el transcurso de nuestro matrimonio.  Nos enteramos que lo mismo pasaba con muchas 5 

parejas. 6 

 7 

Dennis:  ¿A qué te refieres? 8 

 9 

LeRoy:  Ahí realmente encontramos los choques de personalidad, en la forma en que vemos la 10 

vida.  Uno piensa que todo va a ser perfecto, pero algo pasa, normalmente en la luna 11 

de miel, y se da cuenta de que no será lo que esperaba, lo que deseaba, lo que 12 

ingenuamente pensó que sería.   13 

 14 

Roberto:  Sabemos a qué te refieres, en general.  Pero queremos saber a qué te refieres, 15 

específicamente.  ¿Qué semillas sembraron en su luna de miel que provocaron que 16 

digas “creo que estoy en problemas”? 17 

 18 

LeRoy:  Creo que fue en la tercera noche, yo había conducido varios cientos de kilómetros.  19 

Kim había dormido mientras yo conducía.  Cuando llegamos al lugar donde íbamos a 20 

pasar la noche, ella se sentía muy descansada y yo me sentía muy cansado.  Me quedé 21 

dormido y…  22 

 23 

Roberto:  Eso fue en la tercera noche de su luna de miel. 24 

 25 

LeRoy:  Sí, la tercera noche de nuestra luna de miel… eso no es bueno. 26 

 27 

Roberto:  Ya voy entendiendo. 28 

 29 
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LeRoy:  Ella me despertó, llorando. 1 

 2 

Kim:  Yo no estaba contenta.  3 

 4 

LeRoy:  No supe manejarlo muy bien. 5 

 6 

Dennis:  ¿Qué quieres decir con eso? 7 

 8 

LeRoy:  Quiero decir que traté de escucharla, pero pensaba que ella no estaba siendo muy 9 

amorosa ni considerada conmigo.  No respondí de una manera que me ayudara a llegar 10 

al fondo del porqué ella estaba tan emocional, de por qué estaba llorando.  Debido a 11 

que no lo hice, ella se puso aun más emocional y más intensa, lo que me hizo 12 

retroceder, de cierta manera, porque no quería lidiar con ese problema.  Eso marcó un 13 

patrón para nuestra relación. 14 

 15 

Roberto:  Y ese patrón es que ella quiere lidiar con las cosas y tú retrocedes. 16 

 17 

LeRoy:  Exactamente. 18 

 19 

Roberto:  Esto marcó un rumbo que continuó por 10 años o más. Y bueno, es un punto 20 

interesante para hacer un alto y esperar con ansias el próximo programa, ¿no es así? 21 

Kim, LeRoy, el tiempo terminó, pero les aseguro que nuestros oyentes querrán 22 

escuchar el resto de esta historia. Los esperamos. 23 

 24 

LeRoy: Gracias. 25 

 26 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Candice Figueroa como Kimberly Wagner, David Ruiz como 27 

LeRoy Wagner, Vicente Vieria como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 28 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 29 
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