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

obsoletas. 

Libreto # 1924 

Título de la serie Hombres que aman a mujeres intensas 

Título del programa El matrimonio es una fábrica de gracia 

Día 5 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, LeRoy y Kimberly Wagner 

Descripción del 

programa 

LeRoy y Kimberly Wagner comparten cómo cuando Kim pidió 

perdón, ese fue el punto de giro que es llevó a la reconciliación.  

Con el paso del tiempo, los Wagner aprendieron a apreciar sus 

diferencias y a poner al amor en primer lugar. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 1 
El matrimonio es una fábrica de gracia 2 

Día 5 de 6 3 

LeRoy y Kimberly Wagner 4 

Serie: Hombres que aman a mujeres intensas 5 

 6 

Roberto:  Si usted es un hombre casado con una esposa que le hace sentir como que nada de lo 7 

que hace es lo suficientemente bueno, termina haciendo lo mismo que LeRoy 8 

Wagner.  Se aparta, se aísla, simplemente desaparece.  LeRoy afirma que, cuando 9 

usted hace eso, tiene que reconocer que se ha convertido en parte del problema. 10 

 11 

LeRoy:  El problema es el orgullo.  A pesar de que creía que era la víctima, que yo era el 12 

afectado, que yo era el que no podía hacer nada bien, que yo era el más noble por no 13 

pelear y el más noble por seguir casado… aunque todo eso parezca ridículo ahora, en 14 

realidad, era un problema de orgullo. 15 

 16 

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

Lepine.  Hoy tenemos un consejo para los esposos que quizá tengan miedo y estén 18 

casados con mujeres intensas.  LeRoy y Kim Wagner nos acompañan en este día.  19 

Permanezca en sintonía. 20 

 21 
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Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Es un 1 

lugar difícil para la vida matrimonial de una pareja, cuando el corazón de una 2 

persona comienza a dar un giro, comienza a ablandarse.  Una pareja que ha estado 3 

aislada por mucho tiempo y, de repente, uno de ellos empieza a cambiar… Dios obra 4 

en su corazón. 5 

 6 

Dennis:  Como dijiste, se “ablanda”, pero se golpea contra un témpano de hielo. 7 

 8 

Roberto:  ¡Así es!  Cuando algo pasa con usted, pero su cónyuge no se mueve, puede venir un 9 

sentimiento de desesperanza. 10 

 11 

Dennis:  Y si usted busca esperanza y ayuda, está escuchando el programa correcto.  Quizá no 12 

sea para usted, pero sí para un amigo, para algún miembro de su familia.  Yo lo sé, 13 

hace algunos días, recibí un correo de mi hijo, en el que me contaba sobre un amigo 14 

cuyo matrimonio está pasando por dificultades.  Le pregunté si podía orar por él y, 15 

bueno estamos orando, hemos orado.  El problema es que los matrimonios se 16 

disuelven con demasiada rapidez hoy en día.  Se necesitan personas que luchen por 17 

los matrimonios de sus familiares, de sus amigos, no solo por sus propios 18 

matrimonios.  Hoy tenemos nuevamente a LeRoy y Kim Wagner en Vida en Familia 19 

Hoy.  LeRoy, Kim, bienvenidos nuevamente. 20 

 21 

LeRoy:  Gracias por la invitación. 22 

 23 

Kim:  Gracias. 24 

 25 

Dennis:  LeRoy es pastor y está aquí para dirigirse a los hombres que aman a mujeres 26 

intensas.  Kim desea compartir su experiencia como una mujer intensa, cómo esa 27 

intensidad que estuvo a punto de destruir tu matrimonio terminó siendo usada por 28 

Dios para restaurar ese matrimonio. 29 
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 1 

Roberto:  De hecho, las semillas de aislamiento en su matrimonio, como ya lo compartieron 2 

con nosotros, fueron sembradas en la luna de miel, básicamente.  Ahí es donde 3 

empezaron a establecer patrones en su matrimonio que, en última instancia, después 4 

de cinco años, los llevaron al punto en que, LeRoy, le dijo a su esposa: “Ya no te 5 

amo”. 6 

 7 

LeRoy:  Correcto. 8 

 9 

Roberto:  Ustedes perseveraron.  Sabían lo que tenían que hacer, pero vivieron aislados por 10 

años hasta que, como lo describiste, Kim, tuviste una semana de retiro en una 11 

cabaña, donde te encontraste con Dios.  Dios obró en tu corazón, comenzó a derretir 12 

el hielo que estaba ahí.  Regresaste a casa, te arrepentiste delante de tu esposo, 13 

llamaste a los hijos, confesaste y les pediste perdón.  Estoy seguro de lo que estabas 14 

pensando mientras eso ocurría: “Ahora puede haber un cambio, porque me encontré 15 

con el Señor.  Ahora sí podemos comenzar a tener el matrimonio que siempre 16 

quisimos”. 17 

 18 

Kim:  Yo tenía esperanzas.  De hecho, tenía miedo de lo que LeRoy podría hacer después 19 

de mi confesión, pero, en realidad… 20 

 21 

Roberto:  ¿A qué te refieres?  ¿Miedo de qué? 22 

 23 

Kim:  Tenía miedo de que, de repente, ese buen hombre al que denigré y mutilé, ahora, si 24 

yo empezaba a poner en práctica lo que debía vivir, él se convertiría en un marido 25 

dictatorial, opresivo.  Y nunca vi muestras de eso, pero no sabía qué iba a suceder. 26 

 27 

Roberto:  Creías que si te relajabas, él apretaría los tornillos y quién sabe a dónde podría eso 28 

llevarte. 29 
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 1 

Kim:  Exactamente. 2 

 3 

Roberto:  Claro. 4 

 5 

Dennis:  Por dos años… LeRoy, dijiste que si hubieras tenido un electrocardiograma para 6 

examinar tu corazón, el resultado habría sido una línea recta. 7 

 8 

LeRoy:  Básicamente. 9 

 10 

Dennis:  ¿Cuándo fue la primera vez que sentirse un nuevo latido por esta relación en tu 11 

corazón? 12 

 13 

LeRoy:  Como en cualquier relación, Dennis, no es solo una persona la que está equivocada y 14 

tiene que ponerse a cuentas.  Dios también trató conmigo. 15 

 16 

Dennis:  Claro. 17 

 18 

LeRoy:  De un modo similar, tuve un retiro, solo, solo con el Señor.  Todo el tiempo estaba 19 

pensando: “Bueno, el Señor ha obrado en Kim.  Puedo verlo”.  Dios comenzó a 20 

tratarme sobre un problema en mi vida del que no estaba consciente y que era un 21 

factor que contribuía enormemente a nuestra miseria marital.  Dios comenzó a 22 

mostrarme que yo era una persona miedosa mucho antes de conocer a Kim.  No era 23 

Kim la que causaba estragos en el matrimonio, la que me destruía, la que me 24 

denigraba… era un problema que estaba en mi corazón mucho antes de conocer a 25 

Kim. 26 

 27 

Pero el Señor tuvo mucha gracia al unirnos, al ponernos juntos.  Él nos puso juntos 28 

para llevarnos a ambos hasta el punto en que tuvimos que morir a nosotros mismos 29 
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en áreas en las que no sabíamos que teníamos problemas, pero que impedían que 1 

fuéramos todo lo que Dios quería.  Empecé a estudiar todos los pasajes de la 2 

Escritura que trataban acerca del temor.  Uno no puede ser el hombre que Dios desea 3 

si siempre tiene miedo.  Dios obró en mi corazón con mucha gracia, a través de Su 4 

Palabra, y me dijo: “Esta es la manera en que debes tomar las riendas.  Has tenido 5 

miedo, has tenido todas estas excusas.  Has consentido tu temor, tu temor al fracaso, 6 

tu temor de nunca hacer las cosas bien, tu temor de tratar porque simplemente sabías 7 

que ibas a fallar.  Vas a tener que morir a ti mismo y a esa persona que sientes que 8 

eres, a esa persona temerosa, antes de poder ser el hombre al que Yo salvé y que 9 

deseo que seas, como varón y como esposo”. 10 

 11 

Dennis:  Tú comentas que, de hecho, fueron tres factores.  El temor era uno de ellos.  Es 12 

probable que esa haya sido la fuerza dominante en tu vida, pero también habían otras 13 

dos cosas más: la ingratitud y el orgullo. 14 

 15 

LeRoy:  Sí, Kim y yo ambos creemos que esos eran los factores más centrales, 16 

probablemente, de todas nuestras tendencias pecaminosas.  Muy aparte de este 17 

síndrome del hombre temeroso y la mujer intensa en su matrimonio, por supuesto, el 18 

orgullo es un problema.  A pesar de que yo creía que era la víctima, que yo era el 19 

afectado, que yo era el que no podía hacer nada bien, yo le confesé a mi esposa que 20 

había tenido miedo de ser su líder.  Había tenido miedo de ella, literalmente, me 21 

sentía intimidado por ella.  Eso no era culpa de mi esposa, a pesar de que ella no 22 

reaccionó apropiadamente.  Esa era mi pecaminosidad, mi egoísmo, mi orgullo y mi 23 

ingratitud por la mujer que Dios me había dado como regalo, por Su gracia. 24 

 25 

Kim:  Dennis, permíteme solo decir que creo que descubrimos que esto es muy común en 26 

las parejas, aun si no se han dado cuenta.  Si alguien me habría dicho que yo 27 

intimidaba a LeRoy, de hecho, una amiga sí me lo dijo.  Ella creía que yo lo estaba 28 

intimidando y yo solamente me reí.  No podía darme cuenta de lo que estaba 29 
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pasando.  Una pareja tras otra nos dice: “Ustedes nos han contado nuestra historia”.  1 

El hombre, si lo admite, si admite que se siente intimidado por su esposa, se siente 2 

denigrado.  La esposa no se da cuenta de que ella lo hace, solo quiere que el hombre 3 

asuma el liderazgo, ¡pero él tiene miedo de liderar!  Por lo tanto, ella asume ese 4 

papel de líder, lo toma por la fuerza y, en realidad, esa situación surge por el hecho 5 

de que su esposo no lo está haciendo.  Entonces, ella no lo respeta, ella lo 6 

menosprecia a lo largo de su vida matrimonial. 7 

 8 

Roberto:  Con frecuencia hemos hablado de los varones pasivos.  No sé si alguna vez me había 9 

detenido a pensar en que la pasividad nace del temor, pero eso es lo que estás 10 

diciendo.  Si el varón no se ha metido en la cancha… 11 

 12 

Kim:  Sí. 13 

 14 

Roberto:  …tiene que detenerse y preguntar: “¿Soy demasiado perezoso o tengo miedo de lo 15 

que podría pasar si entro en la cancha? 16 

 17 

Dennis:  Hace un tiempo conocí a un hombre de negocios al que finalmente le presenté a 18 

Jesucristo.  Nunca lo olvidaré… pasamos dos o tres años en el proceso de edificar su 19 

vida.  Él me miró y me dijo: “Dennis, sé cómo dar liderazgo a cientos de personas 20 

para que produzcan ganancias y devuelvan las inversiones; sé cómo liderar la 21 

planificación estratégica de una corporación; pero siéntame a la mesa con esos cuatro 22 

pares de ojitos brillantes que me miran, los de mis hijos y de mi esposa, ¡y no sé qué 23 

hacer!  ¿Por dónde puedo empezar?  ¿Cómo lo hago?”  Es eso mismo que acabas de 24 

mencionar, me parece que la mayoría de varones no sabe cómo hacerlo.  Como 25 

resultado, tienen miedo.  Si la esposa no lo entiende, ella probablemente lo obligará a 26 

meterse en la cueva, como nos contaste en los programas anteriores que tú lo hiciste. 27 

 28 
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Roberto:  Sí, ella puede volverse criticona. Kim, lo que podías haber hecho era decirle: “¡Tú 1 

puedes hacerlo!”  Pudiste haber creído en él, pudiste haber sacado lo mejor de él, 2 

pudiste haberlo ayudado, animado y respetado.  Nuevamente, ambos han dicho que 3 

no es que solo uno de los dos tiene la culpa, esta es una carretera de doble vía.  Pero 4 

hay cosas que una esposa puede hacer para ayudar a un esposo temeroso a que sea 5 

valiente. 6 

 7 

Kim:  Por supuesto.  Para eso fuimos creadas, eso dice Génesis 2:18, fuimos creadas para 8 

ayudarlo para que se convierta en lo que Dios desea.  Debemos ser ese hierro que 9 

afila al hierro en su vida, debemos alentarlo, ser verdaderas animadoras.  Es lo 10 

contrario de lo que yo hacía antes. 11 

 12 

Dennis:  Kim, cuando te golpeaste contra el témpano de hielo, dos años después de tu 13 

confesión, ¿de qué manera te afectó? 14 

 15 

Kim:  Oh, me llevó a postrarme delante de Dios. 16 

 17 

Roberto:  Está bien llorar, Kim. 18 

 19 

Kim:  Pensar que este hombre de Dios que yo respetaba tanto cuando nos casamos, al que 20 

vi cómo Dios usaba, vi la mano de Dios sobre él…  pensar que había sido intimidado 21 

y que había tenido miedo de mí por años… fue muy difícil para mí lidiar con eso.  22 

Comenzamos un proceso para aprender a relacionarnos el uno con el otro, que era 23 

muy diferente a lo que habíamos tenido antes.  Tuvimos que practicar nuevas 24 

técnicas de comunicación en nuestro matrimonio. 25 

 26 

Roberto: Bien Kim, vamos a hacer un alto en este momento de la historia. Y justamente de ese 27 

proceso de aprendizaje hablaremos en nuestro próximo programa.  Nuestros amigos 28 

conocerán cómo Kim y LeRoy Wagner, quienes vivieron más de 10 años en la 29 
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profunda oscuridad en su matrimonio, finalmente se encontraron con la luz del 1 

Espíritu Santo que los guió en el proceso de cambio y restauración. Gracias Kim, 2 

gracias LeRoy, los esperamos. 3 

 4 

LeRoy: Gracias. 5 

 6 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Candice Figueroa como Kimberly Wagner, David Ruiz como 7 

LeRoy Wagner, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 8 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 9 

 10 

SPOT: 03 TIPOS DE CAPACITACIÓN 11 

 12 
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