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

obsoletas. 

Libreto # 1923 

Título de la serie Hombres que aman a mujeres intensas 

Título del programa Cómo llegar al otro lado 

Día 4 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 4 de 6 3 

LeRoy y Kimberly Wagner 4 

Serie: Hombres que aman a mujeres intensas 5 

 6 

Roberto:  Kim y LeRoy Wagner vivieron 10 años de oscuridad en su matrimonio.  LeRoy 7 

renunció a su pastorado por esa razón. Los dos estaban hartos de su situación y sin 8 

esperanza cierta de una restauración. Eso empezó a cambiar cuando Kim tuvo un retiro 9 

personal y pasó tiempo a solas con Dios. 10 

 11 

Kim:  Dios me quebrantó tanto.  Escribí en una libreta, durante días, las formas específicas 12 

en que Dios me mostró que yo había pecado en contra de mi esposo, que había sido 13 

esa mujer tan intensa, tan fea, que lo había denigrado, que lo había mutilado.  Llamé a 14 

LeRoy.  Él vino a la cabaña y le permití leer todo lo que había escrito.  No hubo 15 

ninguna emoción en su reacción. 16 

 17 

LeRoy:  Yo estaba harto.  No quería tener una esperanza que terminara estrellada nuevamente.  18 

No quería invertir ni una sola emoción en eso.  Me alegraba que el Señor le haya 19 

hablado, y todavía tenía respeto y compasión por eso, pero, en ese punto, ya no tenía 20 

ningún deseo de invertir emocionalmente. 21 
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 1 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 2 

Lepine.  ¿Qué puede hacer en un matrimonio, cuando un cónyuge desea reconciliarse 3 

y tratar de juntar los pedazos rotos de un matrimonio mientras que el otro cónyuge 4 

simplemente dice: “No, gracias”?  Hoy escucharemos la historia de Kim y LeRoy 5 

Wagner.  Quédese con nosotros. 6 

 7 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Hoy 8 

platicaremos con una pareja que atravesó por el valle de sombras en su matrimonio por 9 

un largo período.   10 

 11 

Dennis:  Que gracias a Dios tuvo un buen final.  Ahora están aquí para enseñarnos juntos sobre 12 

los hombres que aman a mujeres intensas.  LeRoy y Kim Wagner nos acompañan 13 

nuevamente en Vida en Familia Hoy.  LeRoy, Kim, bienvenidos otra vez. 14 

 15 

Kim: Gracias por la oportunidad que nos dan para compartir nuestra historia y la esperanza 16 

que existe en Dios para superar las oscuridades más profundas. 17 

 18 

LeRoy: Así es, gracias por su invitación. 19 

 20 

Dennis:  Permítanme leer un versículo dirigido a los esposos para arrancar la conversación de 21 

hoy. Dice en Efesios 5:33: “En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer 22 

como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido”.  El esposo tiene el 23 

mandamiento de amar.  Eso significa que él debe nutrir, estimar y buscar la manera de 24 

comunicarle a su esposa que él la está cultivando, de modo que crezca espiritualmente. 25 

 26 

Roberto:  Que está siendo nutrida y que es estimada, sí. 27 

 28 

Dennis:  Eso es lo que significa la palabra “nutrir”.  Y estimar significa dar valor. 29 
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 1 

LeRoy:  Sí. 2 

 3 

Dennis:  Entonces, Kim, ¿qué te hace sentir nutrida para crecer espiritualmente y estimada?  Y 4 

ya respondiste la pregunta, nos comentabas en el programa anterior que tu anhelabas 5 

que tu esposo ore contigo.  6 

 7 

Kim: Sí, así es.  8 

 9 

Dennis: Para las esposas y para ti, Kim, la segunda parte del pasaje dice “y que la mujer 10 

respete a su marido”.  Esta es la tarea para cada esposa que nos escucha.  Si la tarea de 11 

un hombre es descubrir qué es lo que nutre y estima el alma de su esposa, la tarea de la 12 

mujer es descubrir: “¿Qué le comunica respeto a su esposo?  ¿Qué puede hacer, qué 13 

puede decir?  ¿Qué actitud puede expresar para que lo edifique en lugar de 14 

derribarlo?”  Y bien decías Kim, no es necesario utilizar palabras para derribar a un 15 

hombre. 16 

 17 

Kim:  Cierto. 18 

 19 

Dennis:  Una mirada puede ser el 90% de toda la comunicación. 20 

 21 

Kim:  Es correcto. Y descubrir lo que comunica respeto a mi esposo fue parte del proceso de 22 

restauración. 23 

 24 

Roberto:  Bueno, me gustaría saber, ¿cuál fue el punto de giro?  ¿Fuiste tú quien tomó la 25 

iniciativa para el cambio LeRoy?  ¿Fue tu esposa quien tomó la iniciativa?  ¿Dónde 26 

fue que su matrimonio empezó a encontrar el camino de salida de la cueva en la que te 27 

encontrabas? 28 

 29 
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LeRoy:  Bueno, Dios siempre es el que toma la iniciativa.  A pesar de que estábamos 1 

clamando, los dos, individualmente, Dios también es soberano y Su tiempo es 2 

perfecto.  Solo quisiera decirle a cualquier persona que nos escucha, puede que usted 3 

se encuentre en los momentos más oscuros y miserables de su vida, pero Dios está 4 

obrando incluso en su miseria.  ¡Nosotros no lo sabíamos!  ¡No teníamos la menor 5 

idea!  No lo habríamos creído si alguien nos lo hubiera dicho, pero Dios tenía que 6 

hacer Su obra perfecta al permitir que toquemos fondo.  Lo que yo pensaba era: “Este 7 

matrimonio me está matando.  Acabará conmigo.  ¡Es simplemente horrible!”  Bueno, 8 

eso era lo que Dios quería, Él quería “acabar conmigo”; Él quería que yo muera a mí 9 

mismo.  De hecho, Dios comenzó su obra inicial de rescate con Kim. 10 

 11 

Kim:  Me fui de retiro a una cabaña.  Estaba harta, en cierto sentido.  No me iba a divorciar, 12 

pero sentía: “Dios, ¡ya no podemos seguir así!  ¡No podemos seguir así!”  Ahí tenía mi 13 

Biblia, así que la saqué y ni siquiera sabía que en la portada estaba un folleto que había 14 

sido publicado recientemente por Nancy Leigh DeMoss que hablaba sobre el retrato 15 

bíblico de la feminidad… 16 

 17 

Roberto:  Sí. 18 

 19 

Kim:  … Era un folletito pequeño que tenía unas preguntas de diagnóstico y versículos 20 

bíblicos.  Comencé a estudiarlo y a leer esos versículos.  Cuando llegué al pasaje de 21 

Tito 2, que es el pasaje de la feminidad bíblica, ahí dice que las mujeres mayores 22 

deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos.  Tienen que ser enseñadas a 23 

amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a ser puras, a ser diligentes en su hogar… toda 24 

la lista está ahí, en los versículos del 3 al 5. 25 

 26 

Cuando llegué al final, la última frase decía: “Para que la Palabra de Dios no sea 27 

blasfemada”.  De repente, el Espíritu Santo, por Su gracia, conectó todos los puntos 28 

por mí.  Yo sabía que amaba a Dios, ¡amaba Su Palabra!  Pero yo no estaba 29 
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exhibiendo el poder del evangelio, el poder de la Palabra, delante de otras personas, 1 

por la forma en que yo trataba a mi esposo.  ¡Y yo le echaba toda la culpa a él!  Lo 2 

estaba ahorcando porque trataba de obtener amor, aceptación y validación, en lugar de 3 

simplemente amarlo y permanecer a su lado.  En lugar de buscar a mi esposo para que 4 

llene mis vacíos, yo debía dedicar mi vida a amarlo, de modo que la Palabra de Dios 5 

sea glorificada. 6 

 7 

¡Caí postrada!  Dios me quebrantó tanto.  Lloré y escribí en una libreta, durante días, 8 

las formas específicas en q Dios me mostró que yo había pecado en contra de mi 9 

esposo, que había sido esa mujer tan intensa, tan fea, que lo había denigrado, que lo 10 

había mutilado.  Lo escribí todo en esa libreta y entonces sabía que tenía que 11 

confesarlo con mi esposo y pedirle que me perdone.  ¡Tenía miedo de hacerlo!  12 

Pensaba: “A ver, ahora voy a comunicarle que todos estos años de miseria fueron por 13 

culpa mía”.  Pasé luchando toda la noche con el Señor.  Dios me mostró que tenía que 14 

obedecerlo en esto. Llamé a LeRoy.  Él vino a la cabaña y le permití leer todo lo que 15 

había escrito.  No hubo ninguna emoción en su reacción.  Era como si él se hubiera ido 16 

muy lejos, Roberto, y yo no podía alcanzarlo. 17 

 18 

Dennis:  Cuando lo leíste, ¿tu corazón estaba a punto de ser conectado a una máquina cardíaca?  19 

¿No tenía latidos? 20 

 21 

LeRoy:  No tenía ningún latido.  Yo tenía la expectativa, en diferentes momentos… pensaba 22 

que las cosas iban a cambiar.  Pero había pasado tanto tiempo. 23 

 24 

Dennis:  ¿Cuánto es “tanto tiempo”? 25 

 26 

LeRoy:  Bueno, para este tiempo ya teníamos 12 años de casados.  Yo estaba harto.  No quería 27 

tener una esperanza que terminara estrellada nuevamente.  Para empezar, no tenía una 28 

gran capacidad emocional.  Simplemente estaba harto…  No quería invertir ni una sola 29 
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emoción en eso.  Me alegraba que el Señor le haya hablado, y todavía tenía respeto y 1 

compasión por eso, pero, en ese punto, ya no tenía ningún deseo de invertir 2 

emocionalmente 3 

 4 

Roberto:  Porque sabías a dónde te llevaría eso. 5 

 6 

LeRoy:  Sí.   7 

 8 

Roberto:  En tu mente… 9 

 10 

LeRoy:  Sí, creía que mis esperanzas terminarían estrelladas otra vez.  ¡Claro que sí!  No quería 11 

volver a embarcarme en esa dirección. 12 

 13 

Roberto:  Claro. 14 

 15 

Dennis:  Entonces, Kim, ¿qué hiciste? 16 

 17 

Kim:  Yo sabía que tenía que confesar mi pecado con nuestros hijos también, porque yo no 18 

había respetado a su papá, como hombre, y eso lo demostré frente a ellos.  Los reuní a 19 

ellos y a LeRoy en la sala, confesé todas estas cosas y les pedí perdón.  Ese día Dios 20 

hizo una obra verdadera en mi corazón, que cambió mi vida, que me proveyó un 21 

mayor entendimiento de lo que realmente significa la sumisión, el rendir la voluntad a 22 

Cristo, ese sentido de que la forma en que me relacione con mi esposo está conectada 23 

con glorificar a Dios. 24 

 25 

Dennis:  ¿Qué le dirías a la mujer que te ha oído compartir todo esto, que te ha oído hablar 26 

tiernamente sobre la forma en que Dios te redarguyó y que, de alguna manera, ha 27 

blasfemado el nombre de Cristo con su actitud?  Esta mujer está escuchando y dice: 28 

“No lo entiendo”. 29 
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 1 

Kim:  Yo le diría: Si alguna vez ha ido a la cruz y ha visto lo que Cristo ha hecho por usted, 2 

cómo Él derramó Su sangre para rescatarla, ¿cómo puede hacer otra cosa que no sea 3 

vivir para Él?  Vivir para Él está conectado con la manera en que usted demuestra el 4 

amor a otros, en primer lugar, a su esposo, a sus hijos y a los miembros de su familia.  5 

Ahí es donde todo empieza. 6 

 7 

LeRoy:  El evangelio se exhibe ante el mundo, en primer lugar, a través del matrimonio.  Esa 8 

es la esencia del matrimonio.  Dios utilizó ese simbolismo desde el comienzo, para 9 

mostrarnos cómo es su rescate, cómo es Su redención, cómo es Su relación con 10 

nosotros. 11 

 12 

Dennis:  Entonces, ¿cuándo comenzó a aparecer el primer indicio de latido en tu corazón? 13 

 14 

LeRoy:  Bueno, fue unos dos años después de observar ese cambio que era obvio.  Era evidente 15 

que Dios había obrado en su corazón.   16 

 17 

Dennis:  ¿No fue unos días después? 18 

 19 

LeRoy:  No, por eso quiero animar a cualquiera que podría estar atravesando por este proceso y 20 

decirle que si tiene alguna expectativa de que Dios obre en su pareja en algún 21 

momento, o si tiene la expectativa porque usted hizo algo, suéltelo.  Deje que Dios 22 

tenga la capacidad para hacer Su obra. 23 

 24 

Roberto:  Podría ser que pasen meses, podría ser que pasen años antes de que vea algún avance, 25 

si es que se da alguno. 26 

 27 

LeRoy:  Pero usted debe ser responsable para obedecer a Dios, obedecer a la Escritura, y 28 

entonces, deje que Dios haga la obra en su pareja. 29 
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 1 

Dennis:  En otras palabras, si se encuentra en una zanja que ha estado cavando por 12 años, no 2 

puede esperar que si oprime un interruptor saldrá de la zanja en 24 horas, o una 3 

semana o un mes. 4 

 5 

LeRoy:  Exactamente, eso es correcto. 6 

 7 

Dennis:  Se necesita un tiempo para reconstruir la confianza y edificar la relación. 8 

 9 

Roberto: Continuaremos descubriendo aquellos aspectos que les ayudaron a salir de la zanja a 10 

Kim y LeRoy Wagner, en nuestro próximo programa.  11 

Estuvimos junto a usted: Candice Figueroa como Kimberly Wagner, David Ruiz como 12 

LeRoy Wagner, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 13 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 14 

SPOT: 05 BENEFICIOS DE UN MINISTERIO A LA FAMILIA 15 

 16 
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