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

obsoletas. 

Libreto # 1921 

Título de la serie Hombres que aman a mujeres intensas 

Título del programa Ame intensamente 

Día 2 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 2 de 6 3 

LeRoy y Kimberly Wagner 4 

Serie: Hombres que aman a mujeres intensas 5 

 6 

Roberto:  Kim y LeRoy Wagner recuerdan sus primeros años de matrimonio cuando se dieron 7 

cuenta de que el conflicto había erigido un muro entre los dos. Tal fue su distancia 8 

emocional que, luego de cinco años de convivencia, LeRoy le dijo a su esposa: “Ya no 9 

te amo”. 10 

 11 

 12 

LeRoy:  En el momento en que le dije eso, “ya no te amo”, fue porque realmente no nos 13 

dábamos cuenta, en ese punto, de cuál era la esencia del amor.  Si todo lo que sentía 14 

era que no podía hacer nada bien, que no podía ser el esposo que ella obviamente 15 

necesitaba, sentía que fracasaba en todo aspecto…  “Bueno, supongo que no la amo.  16 

Si la amara, yo sería todo lo que ella necesita”, pero yo no sabía cómo hacerlo.  Me 17 

parece que algunas veces sucumbimos ante eso, y yo me aislaba.  Vivimos en la 18 

miseria matrimonial por 10 años más, hasta que el Señor comenzó a hacer Su obra de 19 

gracia en nuestras vidas. 20 

 21 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  ¿Cómo es que una pareja en la que ambos, esposo y esposa, aman a Cristo y 2 

entregaron sus vidas y matrimonio a Él, cómo es que terminan viviendo como 3 

compañeros de habitación por una década?  Hoy escucharemos la respuesta de Kim y 4 

LeRoy Wagner.  Quédese con nosotros. 5 

 6 

 Bienvenido y Bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Nuestro 7 

anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepine. En el programa anterior 8 

escuchamos esa parte de la historia que a todos nos gusta escuchar: ¨cómo se 9 

conocieron, cómo se impactaron mutuamente hasta que lo sellaron con un romántico 10 

“sí acepto” en el día de la boda. Y todo lucía bien hasta allí. 11 

 12 

Dennis:  Bien dices Roberto: “hasta allí”. Ya en la luna de miel se evidenciaron los conflictos. 13 

Hoy vamos a seguir conversando con nuestros invitados Kimberly y LeRoy Wagner, 14 

quienes actualmente enseñan sobre “Cómo amar a las mujeres intensas”. Ellos se 15 

casaron en 1981.  Tienen varios hijos adultos y muchos nietos.  LeRoy es pastor, 16 

orador, y lo ha sido por más de 30 años.  Bienvenidos nuevamente a Vida en Familia 17 

Hoy. 18 

 19 

LeRoy: Gracias por su invitación. 20 

Kim: Gracias a ustedes por querer compartir nuestra historia. 21 

 22 

Dennis: LeRoy, nos contabas que en la Luna de Miel ya tuvieron su primer conflicto donde se 23 

envidenciaba el carácter fuerte de Kim, su intensidad emocional con la que abordaba 24 

los hechos frente a tu sorpresa e incapacidad para manejarlo adecuadamente. Tu 25 

respuesta fue alejarte, aislarte.  26 

 27 

LeRoy:  Sí, nos volvimos obstinados. 28 

 29 
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Kim:  Sí.  Era un conflicto que en la mayor parte del tiempo no era verbal, pero debido a que 1 

él se aislaba, eventualmente, después de cinco años de matrimonio, me comunicó que 2 

ya no me amaba.  Desde ese punto, en realidad, nos conformamos a simplemente 3 

mantener nuestra relación y a vivir más como compañeros de cuarto que como amigos 4 

o como esposo y esposa. 5 

 6 

LeRoy:  Y yo pensaba que estaba haciendo algo noble al no discutir con ella, al no regresar… 7 

 8 

Dennis:  Oh, ¿en serio creías que eso era lo correcto? 9 

 10 

LeRoy:  Sí, en ese tiempo, definitivamente.  No era tanto así, pero pensaba: “Bueno, no voy a 11 

pelear con ella.  No voy a ser el que continúe con este conflicto emocional.  En 12 

realidad, soy la víctima, no voy a interactuar de esta manera”. 13 

 14 

Dennis:  Claro.  Tengo una pregunta.  Después de cinco años de matrimonio ¿estabas harto? 15 

 16 

LeRoy:  Sí. 17 

 18 

Dennis:  Los votos al iniciar tu matrimonio, el pacto del matrimonio no fue solamente 19 

permanecer casados por el resto de sus vidas y ser miserables.  Los votos fueron para 20 

amar, honrar y atesorar. 21 

 22 

LeRoy:  Pensábamos que estábamos atrapados, literalmente, por ese compromiso que nos 23 

hicimos el uno al otro y por nuestro pacto delante de Dios.  Ambos creíamos que el 24 

divorcio no era una opción.  Entonces, de cierta manera, pensábamos: “Esto es lo más 25 

noble que podemos hacer.  Debemos permanecer juntos, sin importar cuán miserable 26 

sea nuestro matrimonio, porque, al parecer, no podemos hacer que funcione”.  27 

Nuevamente, creíamos la mentira de que así eran las cosas y no iban a cambiar. 28 

 29 
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Roberto:   Una vez nos escribió una de nuestras oyentes de Vida en Familia Hoy, diciendo: “Esto 1 

es lo que he observado en mis padres: tenían un compromiso sólido.  Ellos iban a 2 

permanecer juntos y morir amargados”.  Esa es la manera en que describió la relación 3 

de sus padres.   4 

 5 

Kim:  Y, sin embargo, individualmente seguíamos clamando a Dios.  No dejábamos de 6 

pedirle a Dios… yo no dejaba de decir: “Tiene que haber una respuesta.  Amo a Dios, 7 

amo Su Palabra.  Él conoce la Palabra, él ama a Dios, está comprometido con el 8 

ministerio.  Estamos comprometidos con Cristo, pero no nos acoplamos el uno al otro.  9 

Tiene que haber una respuesta”. 10 

 11 

Roberto:  En medio de este alejamiento entre los dos, ¿hubo momentos en que se miraban el uno 12 

al otro y pensaban: “A ver, quizá podamos…”?  ¿Hubo momentos de esperanza en el 13 

que pensaron: “Vamos a salir de esta”? 14 

 15 

LeRoy:  En algunas ocasiones, sí, Roberto.  O sea, había veces en que parecía que sí, que las 16 

cosas iban mejorando, o que sí podríamos lograrlo, pero siempre esa esperanza se 17 

estrellaba contra las piedras.  Después de eso, nos sentíamos más desesperados, hasta 18 

el punto en que yo perdí toda esperanza y me vi arruinado. 19 

 20 

Dennis:  ¿Y a qué te dedicabas? 21 

 22 

LeRoy:  Bueno, yo fui pastor la mayor parte de ese tiempo, hasta que llegué al punto en que 23 

dije: “No puedo hacerlo.  O sea, no puedo seguir pastoreando, sabiendo que nuestro 24 

matrimonio está así”. 25 

 26 

Dennis:  Kimberly, cuando te encuentras con una situación en la que es huir o luchar, es una 27 

cosa que él experimente la huida.  Usualmente, la persona que quiere luchar intensifica 28 
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la pelea para llamar la atención de la otra persona, pensando que el volumen y el dolor 1 

expresado, de alguna manera, llamará la atención de la otra persona.   2 

 3 

Kim:  Oh, sí, definitivamente.  Yo lo hice… muchas mujeres lo hacen.  Muchos de los 4 

oyentes varones, en este momento, espero que lo escuchen, que la mujer 5 

probablemente no esté tratando intencionalmente de herirle, de hacerle daño, de 6 

denigrarlo o de mutilarlo.  Ella está tratando de llamar su atención.  Ella quiere que 7 

usted se ponga los pantalones y sea ese líder espiritual piadoso para ella, pero no sabe 8 

cómo motivarle para que lo haga.  Ella está pidiendo atención a gritos.  Yo le gritaba: 9 

“LeRoy, por favor, habla conmigo.  Por favor, comunícate conmigo.  Por favor, 10 

ayúdame”.  Y, sin embargo, eso no era lo que yo decía. 11 

 12 

LeRoy:  Lo único que yo escuchaba era: “No puedes hacer nada bien”. 13 

 14 

Kim:  Así es. 15 

 16 

Dennis:  Y hay muchas personas que oyen el programa en este momento, que asientan con sus 17 

cabezas y dicen: “Nosotros somos así.  Eso es lo que vivimos ahora mismo”. 18 

 19 

Kim:  Sí. 20 

 21 

Dennis:  Muchos de estos amigos finalmente deciden venir a una de nuestras conferencias o 22 

retiros.  En el retiro, usted escuchará un mensaje sobre resolución de conflictos, que 23 

cuando una persona está gritando, como tú, Kimberly, debe verlo como la luz roja que 24 

se enciende en el panel del automóvil.  Le está indicando que algo anda mal, 25 

internamente, y que usted debe estacionarse a un lado del camino para solucionar ese 26 

problema.  Usted no agarra un bate de béisbol para destrozar a palazos la lucecita roja. 27 

 28 

Roberto:  Ni pone un pedazo de cinta adhesiva sobre la luz roja, para dejar de verla. 29 
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 1 

Dennis:  Sí, fingiendo que no está ahí. 2 

 3 

Kim:  Exacto. 4 

 5 

Dennis:  Usted debe mirar la luz roja en el panel del automóvil y decir: “Quizá ahí hay algo que 6 

debe ser resuelto.  Quizá, en parte, es mi problema y podría ser que otra parte sea el 7 

problema de mi cónyuge”.  El punto es que la Palabra de Dios nos ofrece los planos y 8 

la esperanza para ayudar a las personas a salir de la zanja, tal como lo hemos descrito 9 

aquí en Vida en Familia Hoy. 10 

 11 

Roberto:  LeRoy, puedo entender perfectamente que te aísles, porque, como dijiste, si lo que el 12 

hombre escucha es: “No puedo hacer nada bien”, bueno, siempre uso esta 13 

ilustración… Si usted sale a jugar fútbol dos o tres veces y dice: “No soy bueno para 14 

este juego”, la mayoría de hombres no dice: “Quiero volver a hacerlo el próximo 15 

sábado.  Quiero jugar otro partido de este juego para el que no soy bueno”.  Uno trata 16 

algunas veces, y entonces llega a la conclusión: “Obviamente no soy bueno para este 17 

juego”, y se busca otra cosa que hacer. 18 

 19 

  Tú te apartabas porque cada vez que tú y Kimberly se reunían a hablar sobre su 20 

matrimonio, escuchabas ese mensaje de: “No eres bueno para esto”.  ¿Cuánto tiempo 21 

duró esta temporada de aislamiento?  Dijiste que fue como unos cinco años después 22 

que dijiste: “Ya no estoy enamorado de mi esposa”.  Seguiste pastoreando por un 23 

tiempo…  ¿Cuánto tiempo estuvieron con este acuerdo de “vivir juntos pero 24 

amargados”? 25 

 26 

LeRoy:  Demasiado tiempo.  En el momento en que le dije eso, Roberto, “ya no te amo”, fue 27 

porque… creo que, de cierta manera, fue bueno llegar a ese punto, porque realmente 28 

no nos dábamos cuenta, en ese punto, de cuál era la esencia del amor.   29 
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 1 

Si todo lo que sentía era que no podía hacer nada bien, que no podía ser el esposo que 2 

ella obviamente necesitaba, sentía que fracasaba en todo aspecto...  “Bueno, supongo 3 

que no la amo.  Si la amara, yo sería todo lo que ella necesita”, pero yo no sabía cómo 4 

hacerlo.  Me parece que algunas veces sucumbimos ante eso, y yo simplemente me 5 

aislaba.  Vivimos en la miseria matrimonial por 10 años más, hasta que el Señor 6 

comenzó a hacer Su obra de gracia en nuestras vidas. 7 

 8 

Dennis:  Como un partido de tenis, golpeando la pelota de un lado al otro. 9 

 10 

LeRoy:  Definitivamente. 11 

 12 

Roberto:  En este punto, ¿tenían dos hijos?  ¿Sí? 13 

 14 

LeRoy:  Sí. 15 

 16 

Kim:  Teníamos dos hijos pequeños, sí. 17 

 18 

Roberto: Entonces ustedes estaban criando dos hijos en un hogar donde el esposo y la esposa 19 

estaban alejados el uno del otro, desesperanzados y atrapados. 20 

 21 

LeRoy:  Esa es una buena manera de decirlo. 22 

 23 

Dennis:  Solo me gustaría decirle, amigo, amiga, si usted se encuentra ahí en este día, solo 24 

necesita conocer el resto de esta historia.  Debe seguir con nosotros, mientras 25 

contamos el resto de la historia.  Pero debe encontrar consejeros sabios que le ofrezcan 26 

la sabiduría de las Escrituras para salir de la zanja en la que están metidos.  Para 27 

hacerlo, puede buscar un buen libro que esté basado en las Escrituras.  También puede 28 
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seguir escuchando esta serie porque usted se identificará bastante con lo que LeRoy y 1 

Kim Wagner han vivido. 2 

 3 

Además, puede inscribirse en una de nuestras conferencias o eventos para 4 

matrimonios.  Finalmente, vaya a la iglesia y busque a una pareja piadosa.  Pregunte, 5 

pero primero ore.  Luego busque una pareja con la que puedan comenzar a reunirse y 6 

solo dígales una palabra: “¡Ayúdennos!  ¿Podrían ayudarnos?” 7 

 8 

Roberto:  Estoy tratando de imaginarme a un esposo que escucha y dice: “Probablemente deba 9 

buscar ayuda, pero ¿cómo le digo a mi esposa que es intensa?”  Ella preguntará: “¿Qué 10 

estás tratando de decir, cariño?”  Pero, honestamente, esto debe ser un catalizador para 11 

tener una conversación sobre qué es lo que realmente ocurre en su relación.  Me 12 

parece que eso es lo que Kim y LeRoy nos ofrecen. 13 

 14 

Dennis:  Bueno, Roberto, también habrá mujeres que reconozcan que son intensas y que su 15 

intensidad está alejando a su esposo. 16 

 17 

Roberto:  Deben seguir escuchando los demás programas de esta serie. 18 

 19 

Dennis:  Sin duda, en algún momento, Dios obrará en la vida de esa mujer de tal manera que 20 

Dios llamará la atención de su esposo. 21 

 22 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Candice Figueroa como Kimberly Wagner, David Ruiz como 23 

LeRoy Wagner, Vicente Vieria como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 24 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 25 

 26 

SPOT: 02 SEMINARIOS 27 

_____________________________________________________________________________ 28 

 29 
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