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

obsoletas. 

Libreto # 1922 

Título de la serie Hombres que aman a mujeres intensas 

Título del programa Cómo llegar al otro lado 

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, LeRoy y Kimberly Wagner 

Descripción del 

programa 

Cuando sus problemas matrimoniales parecían irreparables, 

LeRoy Wagner decidió renunciar al pastorado.  Kim Wagner se 

retiró a una cabaña en la que Dios lidió con su actitud. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 

Cómo llegar al otro lado 2 

Día 3 de 6 3 

LeRoy y Kimberly Wagner 4 

Serie: Hombres que aman a mujeres intensas 5 

 6 

Roberto:  Durante 10 años, Kim y LeRoy Wagner vivieron aislados, uno del otro, en su 7 

matrimonio.  LeRoy era pastor; Kim era la esposa del pastor.  Nadie sabía que, a 8 

puerta cerrada, los dos eran compañeros de habitación, no una pareja de casados. Kim 9 

había perdido el respeto por su esposo. 10 

 11 

Kim:  Lo demostraba sencillamente con una mirada, alzando las cejas… con una mueca, una 12 

burla, con el tono de mi voz.  Me da mucha vergüenza mirar hacia atrás y pensar en 13 

cómo era yo en ese tiempo, él literalmente sentía repulsión por mí.  A mí no me 14 

importaba estar en la misma habitación con él. 15 

 16 

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

Lepine.  ¿Cuáles son las prácticas cotidianas que llevan a una pareja a sentirse 18 

miserables dentro de su matrimonio? Hoy escucharemos la historia de Kim y LeRoy 19 

Wagner.  Quédese con nosotros. 20 

 21 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Tú me 1 

has oído hablar de la que, en mi opinión, ha sido la época más oscura de nuestro 2 

matrimonio, cuando nos mudamos a Arizona, Ana María no estaba contenta.  Fue un 3 

tiempo muy sombrío en el que no estaba seguro de cómo salir de la zanja en la que 4 

estábamos metidos.  Estoy tratando de pensar en lo que sé sobre ti y Bárbara.  Me 5 

pregunto, ¿cuál fue tu época más oscura?  ¿Qué me dices? 6 

 7 

Dennis:  Yo diría que fue por la mitad, más o menos en el año 20.  No recuerdo los detalles de 8 

todo lo que atravesamos, pero fue un punto de recalibración.  Nunca pensé que fuera 9 

un túnel tan oscuro como para considerar algo que no fuera el compromiso que 10 

teníamos el uno con el otro.  Sin embargo, fue un tiempo en el que tuvimos que hacer 11 

una pausa para hacer una inversión seria en nuestro matrimonio y en la manera en que 12 

nos relacionábamos mutuamente.  ¡Aquí lo tienen!  Un hombre que dirige un 13 

ministerio para matrimonios y familias, y esto fue justo antes de iniciar los programas 14 

de Vida en Familia Hoy. 15 

 16 

Roberto:  Así es. 17 

 18 

Dennis:  Ella atravesó por un tiempo de mucha oscuridad, yo pasé por un tiempo de mucha 19 

oscuridad.  Pero lo hicimos juntos y, afortunadamente, Dios nos guió hasta el otro 20 

lado. 21 

 22 

Roberto:  Hoy platicaremos con una pareja que atravesó por una temporada muy extensa de 23 

oscuridad, una temporada extensa en el valle de sombras en su matrimonio.  De hecho, 24 

me parece que ambos se preguntaban si algún día podrían ver la luz al final de la 25 

cueva en la que se encontraban. 26 

 27 

Dennis:  Bueno, con base en lo que escuchamos en los programas anteriores, no hay duda de 28 

que lo lograron.  Ahora están aquí para enseñarnos juntos sobre los hombres que aman 29 
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a mujeres intensas.  LeRoy y Kim Wagner nos acompañan nuevamente en Vida en 1 

Familia Hoy.  LeRoy, Kim, bienvenidos otra vez. 2 

 3 

Kim:  Gracias. 4 

 5 

LeRoy:  Es un gusto estar de regreso.   6 

 7 

Dennis:  LeRoy era pastor hasta que su matrimonio llegó a un callejón sin salida.  Finalmente, 8 

escuchamos en el programa anterior cómo te golpeaste contra la pared.  No había 9 

esperanza en su matrimonio, así que renunciaste a lo que habías dedicado tu vida, a ser 10 

pastor.  Comenzaste a conducir un camión.  Eso tuvo que crear amargura en tu interior. 11 

 12 

LeRoy:  Fue una época bastante deprimente, ahora que miro atrás.  Me había entregado a la 13 

predicación desde muy joven, desde los 13 años.  Comencé a pastorear cuando tenía 14 

18.  No sabía nada más que servir al Señor y, sin embargo, habíamos llegado a ese 15 

punto en el que nuestro matrimonio parecía irreparable.  En nuestras fuerzas, sin duda, 16 

era irreparable.  Parecía que Dios no nos respondía.  Mi conciencia no me permitía 17 

seguir haciendo con sinceridad aquello a lo que yo sabía que Dios me había llamado y 18 

a lo que había entregado mi vida.  Fue una crisis de fe para mí y una época muy 19 

deprimente. 20 

 21 

Dennis:  Kim, ¿cómo te sentías tú? O sea… 22 

 23 

Kim:  Oh, ¡lo detestaba! 24 

 25 

Dennis:  Tú conoces a tu hombre y sabes que el conflicto entre los dos es lo que hizo que él 26 

renunciara a algo que tú sabías… 27 

 28 

Kim:  Espera, no, él no lo expresó; él no dijo que fue por causa del matrimonio. 29 
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 1 

Dennis:  ¿No te lo dijo? 2 

 3 

Kim:  Pero yo vi a este hombre que estaba en llamas, apasionado, feliz… un gran predicador, 4 

comunicador de la Palabra… yo lo vi irse cada vez más profundo en su cueva.  Es 5 

cierto que él no me comunicó que fue debido al matrimonio, es que estaba tan 6 

deprimido, y eso era parte de lo que estaba pasando debido a nuestra situación, porque 7 

Dios no respondía sus oraciones, porque él atravesaba una crisis de fe por esa razón.  8 

Dios no respondía sus oraciones relacionadas con el matrimonio.  LeRoy simplemente 9 

llegó a un punto en el que dijo: “Ya no puedo ser un pastor íntegro”.  Había tantas 10 

cosas que no tenían sentido y él no se sentía capaz de ministrar a la gente.  A duras 11 

penas podía hablar con la gente.   12 

 13 

Roberto:  Tú pensaste que él renunció a ser pastor porque estaba deprimido. 14 

 15 

Kim:  Sí. 16 

 17 

Roberto:  Pero no hiciste la conexión: “Está deprimido porque nuestro matrimonio está en esta 18 

condición…” 19 

 20 

Kim:  No, en ese tiempo, no. 21 

 22 

Roberto:  O: “él está deprimido porque soy una mujer intensa y lo perseguí hasta el punto en que 23 

tuvo que meterse a su cueva”. 24 

 25 

Kim:  No, para nada.  Yo pensaba: “Él es el problema.  Tiene que ser un hombre”. 26 

 27 

Roberto:  LeRoy, ¿alguien cercano a ti sabía lo que estaba ocurriendo en tu alma? 28 

 29 
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LeRoy:  No, creo que no.  O sea, creo que este es uno de los problemas con las personas que 1 

están atrapadas en este tipo de matrimonios… y el síndrome de hombre o mujer 2 

intensa que tratamos de identificar, con frecuencia, ocurre en los matrimonios 3 

cristianos, incluso en el ministerio. 4 

 5 

Roberto:  Así es. 6 

 7 

LeRoy:  Nos sorprenderíamos al saber lo común que es.  Uno se siente avergonzado y 8 

humillado.  Yo no tenía una amistad cercana con nadie en ese tiempo, alguien con 9 

quien me sintiera cómodo como para conversar de eso, además, sentía demasiada 10 

vergüenza.   11 

 12 

Kim:  Pero en un período de tres años, sí acudimos a un amigo cercano, a un amigo pastor, y 13 

comenzamos a reunirnos con él una vez cada tres semanas, más o menos. 14 

 15 

Roberto:  ¿Estos fueron los tres años en los que conducías un camión? 16 

 17 

LeRoy:  Si, exactamente. 18 

 19 

Dennis:  Entonces, ¿pudiste confesarlo todo con él y darle una entrada a tu mundo? 20 

 21 

LeRoy:  Eso fue muy difícil para mí.  Como pastor, se supone que uno debería tener todas las 22 

respuestas.  Por supuesto, es el orgullo lo que nos impide hablar y ese orgullo sube al 23 

cielo con un hedor terrible.  Tenía que lidiar con eso, entonces es humillante para un 24 

hombre ir y decir: “Mire, nuestro matrimonio está bastante podrido”. 25 

 26 

Roberto:  Tengo otra pregunta.  Si yo me hubiera acercado a ti, en ese tiempo, y te habría 27 

preguntado: “¿Cuál es el problema contigo o con tu matrimonio?”, ¿qué me hubieras 28 

respondido? 29 
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 1 

LeRoy:  Habría respondido: “No tengo la menor idea.  Amo al Señor, creo en Su Palabra, estoy 2 

tratando de hacer lo correcto.  No puedo ser lo que la mujer que Dios me ha dado 3 

necesita.  Él nos unió.  Soy un fracaso total, estoy totalmente perdido, no sé qué 4 

hacer”.  Me da vergüenza admitirlo, pero era tanto así que, en ocasiones, me 5 

desesperaba mi vida. 6 

 7 

Kim:  Sí. 8 

 9 

Dennis:  Entonces, Kim, mientras veías cómo él se metía en su cueva, mientras lo perseguías, 10 

obligándolo a entrar una y otra vez a la cueva, ¿perdiste tu respeto por él como tu 11 

esposo?  12 

 13 

Kim:  ¡Oh, sí, definitivamente! 14 

 15 

Dennis:  ¿De qué manera lo expresabas?  ¿Cómo lo demostrabas, en un modo práctico? 16 

 17 

Kim:  Lo demostraba sencillamente con una mirada, alzando las cejas… con una mueca, una 18 

burla, con el tono de mi voz.  Me da mucha vergüenza mirar hacia atrás y pensar en 19 

cómo era yo en ese tiempo, pero él literalmente sentía repulsión por mí.  A mí no me 20 

importaba estar en la misma habitación con él. 21 

 22 

Cuando fuimos a visitar al pastor que estaba aconsejándonos, de cierta manera, él me 23 

miró y me dijo: “Si hubiera una cosa, solo una cosa que quisieras que tu esposo hiciera 24 

por ti, que quisieras que LeRoy hiciera, ¿qué sería?”  Yo lo miré y contesté: “Solo 25 

quiero que él ore conmigo”.  Cuando LeRoy era pastor, yo lo veía orar con la gente de 26 

la iglesia.  “Yo sé que él es un hombre de Dios y, sin embargo, no ora conmigo”.  ¡El 27 

consejero no lo podía creer!  Preguntó: “¿Es en serio?  ¿Eso es lo único que le 28 

pedirías?”  Y le dije: “Sí”.  Por esa razón, ahora animamos a los esposos y a las parejas 29 
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todo el tiempo.  Hay una dinámica espiritual inexplicable que se da con la oración.  En 1 

este punto, donde hemos estado en los últimos 20 años, no ha pasado un día sin que él 2 

ore por mí y conmigo, específicamente.  Ahora es una dinámica tan poderosa en 3 

nuestras vidas. 4 

 5 

Dennis:  ¿Qué provocó que renunciaras a orar con tu esposa? 6 

 7 

LeRoy:  Bueno, en realidad nunca establecí un patrón de oración, además de nuestro tiempo 8 

personal juntos.  Ahí es donde empecé con el pie incorrecto. 9 

 10 

Dennis:  No tenías ese hábito. 11 

 12 

LeRoy:  No tenía ese hábito.  ¿Saben?  Sí oraba con otras personas y sí creía que era muy 13 

importante, pero oraba por mi cuenta.  Una de las dinámicas que tenía lugar, Dennis, 14 

era que ella siempre estaba leyendo la Biblia, siempre estaba en la Escritura, 15 

enseñando.  Mi percepción era que ella era mucho más espiritual que yo.  Entonces, 16 

¿qué tenía yo para darle, espiritualmente?  “No puedo ser el líder espiritual”.  Ahora, 17 

yo podía ir y tomar esa decisión en la iglesia, pero, incluso ella a veces me 18 

cuestionaba.  Sentía que ni siquiera podía hacer eso bien, en privado.  Entonces, 19 

¿cómo podía orar con ella si ni siquiera podía dedicarme a las otras disciplinas 20 

espirituales? 21 

 22 

Dennis:  ¿Tenías miedo de fracasar? 23 

 24 

LeRoy:  ¡Por supuesto que sí! 25 

 26 

Roberto:  Si eres pastor en una iglesia y alguien en la congregación te dice: “Este es mi 27 

problema”, y te buscan para pedir dirección, ayuda y consejería, es fácil decir: 28 

“Permítame orar con usted por eso”.  Pero si tu esposa te dice que todo lo que haces 29 
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está mal, es complicado decir: “Oremos juntos, yo dirijo la oración”.  Puedo entender 1 

cuando dices que ese era el último impulso que tendrías.  A esas personas que te 2 

respetan puedes guiarles en oración, no a las que no te respetan. 3 

 4 

Kim:  Pero, Roberto, en caso de que nos escuchen mujeres y digan: “¡Yo jamás hago eso!  5 

¡Nunca le digo a mi esposo que todo lo que hace está mal!”, yo tampoco lo hacía.  6 

Pero la forma en que expresaba mis ideas o cuestionándolo, yo le comunicaba: “No 7 

puedes hacer nada bien”. 8 

 9 

Roberto:  Así es. 10 

 11 

Kim:  Era la forma en que yo lo desafiaba: “Bueno, ¿por qué no lo hiciste de esta otra 12 

manera?”  O: “¿Por qué tomaste esa decisión?”, o lo que fuera.  Mi actitud no era: 13 

“¡No puedes hacer nada bien!”  No quiero que las esposas que nos escuchan piensen: 14 

“Eso no se aplica a mi caso.  Yo nunca le hago eso a mi esposo”. 15 

 16 

Dennis: Así es, no es necesario utilizar palabras para derribar a un hombre. 17 

 18 

Roberto: Bien, debemos detenernos aquí porque el tiempo terminó.  Y todos estamos a la 19 

expectativa por conocer qué fue lo que los llevó al otro lado de la zanja, a salir de la 20 

cueva y a empezar de nuevo. Hablaremos de esto en nuestro próximo programa. 21 

Gracias Kim, gracias LeRoy por compartir su historia con nosotros.  22 

 23 

 Estuvimos junto a usted: Candice Figueroa como Kimberly Wagner, David Ruiz como 24 

LeRoy Wagner, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 25 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 26 

 27 

 28 

SPOT: 01 PROPÓSITO 29 
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