
VFH Radio No. 1925 

Men Who Love Fierce Women_Day 6 of 6_Marriage Is a Grace Factory_LeRoy and Kimberly Wagner 

1 

 

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

obsoletas. 

Libreto # 1925 

Título de la serie Hombres que aman a mujeres intensas 

Título del programa El matrimonio es una fábrica de gracia 

Día 6 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 6 de 6 3 

LeRoy y Kimberly Wagner 4 

Serie: Hombres que aman a mujeres intensas 5 

 6 

Roberto:  Si usted está atrapado en un matrimonio en el que prima la distancia entre ambos y 7 

ha perdido toda esperanza, debe saber que aún esas circunstancias Dios usa para 8 

llevar a cabo Su plan perfecto. Escuchemos a LeRoy Wagner.   9 

 10 

LeRoy:  El matrimonio es una fábrica de gracia en la que Dios hace la obra que Él elige hacer 11 

en nuestras vidas.  No hay otra manera en que Él lleve a cabo la misma operación de 12 

gracia, solamente a través de las dificultades del matrimonio y las dificultades que se 13 

dan cuando dos pecadores egoístas unen sus vidas.  Lo que usted creería que es el fin 14 

de su matrimonio… lo que yo creí alguna vez que era el fin de mi matrimonio, el fin 15 

de mi vida, es la obra que Dios desea hacer para rescatar, para redimir, para 16 

mostrarle cuán grande y cuán glorioso es Él. 17 

 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 19 

Lepine.  Hoy conoceremos algunas prácticas que ayudaron a LeRoy y Kim Wagner a 20 

reescribir su matrimonio y su forma de relacionarse. Permanezca en sintonía. 21 
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 1 

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

Hemos avanzado en la historia de los Wagner hasta el punto en que ambos fueron 3 

tratados por Dios, cada uno por separado, y con una diferencia de dos años entre la 4 

experiencia de Kim y LeRoy. A partir de allí, la historia comenzó a cambiar. 5 

 6 

 7 

Dennis:  Así es, pero es bueno recordar también que en los años anteriores, los que ellos los 8 

mencionan como los años oscuros de su matrimonio, que fueron 10 o un poco más, 9 

ambos eran cristianos. Y a pesar de ello, atravesaron por ese valle de sombras. Cada 10 

uno tuvo que vivir un proceso intenso y personal con Dios para descubrir su pecado y 11 

dar un giro en sus vidas.  LeRoy, Kim, bienvenidos nuevamente a Vida en Familia 12 

Hoy.  13 

 14 

Kim: Gracias. 15 

 16 

LeRoy: Gracias. 17 

 18 

Dennis: LeRoy es pastor y está aquí para dirigirse a los hombres que aman a mujeres 19 

intensas.  Kim desea compartir su experiencia como una mujer intensa, cómo esa 20 

intensidad que estuvo a punto de destruir tu matrimonio terminó siendo usada por 21 

Dios para restaurar ese matrimonio. 22 

 23 

Roberto:  Bien, volvamos al punto cuando cada uno estaba listo para reinventar su historia 24 

¿cómo lo hicieron? ¿lo descubrieron por su cuenta?  ¿Buscaron a un consejero que 25 

los ayude?  ¿Leyeron libros?  ¿Cómo fue ese paso de saber que estaban en un lugar 26 

distinto y necesitaban un nuevo mapa?   Esto no es algo que uno descubre y, de 27 

repente, todo alcanza la perfección, ¿cierto? 28 

 29 
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Kim:  Para nada.  Estoy tan agradecida por las conferencias matrimoniales de Vida en 1 

Familia Hoy.  Me habría gustado asistir en esas épocas.   Estoy agradecida por esa 2 

herramienta y todos deberían aprovecharla.  Creo que Dios tuvo misericordia de 3 

nosotros porque sabíamos tanto de la Biblia.  Yo tomé el capítulo 3 de Colosenses 4 

como mi estándar.  Comenzamos a adoptarlo como el modo en que íbamos a 5 

interactuar unos con otros, en humildad, en compasión, teniendo conversaciones 6 

honestas, pero con humildad.  Simplemente aplicamos las Escrituras que ya 7 

sabíamos, pero no queríamos hacerlo como un acto de la voluntad, sino clamando al 8 

Espíritu Santo.  La verdadera dinámica que cambió todo entre nosotros, en mi 9 

percepción, fue el proceso de cuando LeRoy empezó a tomar la iniciativa en la 10 

oración diaria. 11 

 12 

Roberto:  Permíteme leer unos 4 versículos del capítulo 3 de Colosenses, que acabas de 13 

mencionar. 14 

 15 

Kim:  ¡Claro! 16 

 17 

Roberto:  Si estos cuatro versículos… 18 

 19 

Dennis:  …o cinco. 20 

 21 

Roberto:  …se aplicaran en cada matrimonio… 22 

 23 

Kim:  ¡Sí! 24 

 25 

Dennis:  ¡Por supuesto! 26 

 27 

LeRoy:  Ustedes se quedarían sin trabajo.  28 

 29 
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Roberto:  Y eso no nos molestaría en absoluto, ¿sabes?  1 

 2 

Dennis:  Sí, es verdad. 3 

 4 

Roberto:  Porque nuestra misión es que cada hogar sea un hogar piadoso.  Si podemos cumplir 5 

con esa meta, estaremos más que felices de cerrar nuestro ministerio, ¿no es así? 6 

 7 

Kim:  Claro que sí. 8 

 9 

LeRoy: Amén. 10 

 11 

Roberto:  Colosenses 3, del 12 al 15: “Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y 12 

amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y 13 

paciencia; soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene 14 

queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas 15 

estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad.  Que la paz de Cristo 16 

reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo; y sean 17 

agradecidos”. 18 

 19 

Kim:  Es muy interesante, Roberto, si sigues leyendo un par de versículos más abajo, te 20 

darás cuenta de que, a fin de cuentas, se dirige… 21 

 22 

Roberto:  …a esposos y esposas. 23 

 24 

Kim:  ¡Sí!  O sea, es como si este fuera el estándar para el hogar, ¡está ahí! 25 

 26 

Roberto:  Así es. 27 

 28 
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Kim:  Puede que en este momento nos escuche una esposa que dice: “Quisiera tener ese 1 

momento cara a cara con Jesús.  Quisiera que mi esposo tuviera ese momento cara a 2 

cara con Jesús, pero no pasa nada”.  Quiero animarlos a que lean juntos la Biblia.  3 

Animamos a las parejas a que lo hagan, porque fue así como Dios obró en LeRoy y 4 

en mí.  Eso le permitirá entablar conversaciones con su esposo, en el que usted podrá 5 

decirle: “Mi amor, ¿tal vez miras que yo te trato de esta manera, lo contrario a lo que 6 

dice aquí en la Biblia?  No quiero eso para ti.  ¿He fallado en esto?” 7 

 8 

Roberto:  Sí. 9 

 10 

Dennis:  Me gustaría animar a los esposos, solo quisiera decir una palabra para ese esposo que 11 

se identifica contigo, LeRoy, y que dice: “No puedo hacerlo”.  Esto es lo que quiero 12 

que sepa… la razón por la que la oración es tan importante es porque dos personas 13 

imperfectas inclinan sus cabezas.  En la Escritura, el cuello es visto como una señal 14 

de humildad o de orgullo.  Ser de dura cerviz es estar lleno de orgullo en contra de 15 

Dios, decirle: “Yo sé más que tú, Dios”.  Por otro lado, cuando la cabeza está 16 

inclinada, cuando el cuello es maleable, la cabeza se inclina delante de una autoridad 17 

que es mucho más grande que la persona.  ¿Qué podría decirle al hombre que dice: 18 

“No sé cómo orar, no soy como LeRoy, no me capacité para enseñar la Biblia”? 19 

 20 

Roberto:  “No conocí a mi esposa en la clase de griego”. 21 

 22 

Dennis:  Exactamente, ¡exactamente!  Esto es lo que quisiera decirle: “¡Eso no es necesario!”  23 

Puede empezar diciéndole a Dios su dirección: “Soy Dennis, vivo en la avenida 24 

Simón Bolívar.  Señor, por favor, ¿puedes venir para que tengamos un encuentro 25 

contigo en este momento de dolor?  No sabemos qué hacer”.  Lo he dicho muchas 26 

veces en este programa: A Dios le encanta la oración de un padre desesperado. 27 

 28 

Kim:  Así es. 29 
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 1 

Dennis:  A Él le debe encantar la oración de un esposo desesperado, de una esposa 2 

desesperada, de una pareja desesperada que inclina su cabeza delante del Dios 3 

Todopoderoso, que se aferra a las profecías de la Escritura.  Hebreos 11:6 dice que la 4 

fe implica creer que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan.  Por lo 5 

tanto, incline sus cabezas.  Me parece que la oración, en su forma más simplista, es 6 

admitir que existe un Dios que escuchará la oración.  Si no fuera así, usted estaría 7 

solamente balbuceando, hablando con la pared.   8 

 9 

La realidad es que Dios sí existe y, por esa razón, sí escucha su oración.  Él se 10 

encontrará con usted donde esté.  Él no le pide que se convierta en el Papa.  Él solo le 11 

pide que sea quien es hoy.  Rinda su corazón, su vida, su matrimonio, por su 12 

matrimonio, por su familia, dé un paso de fe hoy.  ¿Lo hará?  O sea, ¿puede hacerlo?  13 

La respuesta es que sí, ¡sí puede!  Y a las esposas, les diría que, cuando su esposo dé 14 

lo que parece un pasito de bebé, ¡anímelo! 15 

 16 

LeRoy:  Definitivamente. 17 

 18 

Kim:  Así es. 19 

 20 

Dennis:  Dele una palmada en la espalda, dele palabras de aliento, abrace su cuello, exprese lo 21 

orgullosa que está de él.  No exagere, pero, por otro lado, comuníquele: “¡Eso fue 22 

genial!  ¡Sigue así!  ¡Sigue adelante!” 23 

 24 

LeRoy:  Permíteme agregar algo, bien dicho, Dennis, pero, además, Dios no solo desea que 25 

usted acuda a Él, sino que Él escucha el clamor de un corazón quebrantado.  A lo 26 

mejor esté diciendo: “Es que ustedes no saben cómo es nuestro matrimonio.  No 27 

saben lo distanciados que estamos.  Ustedes tenían esas ventajas, pero nosotros no las 28 

tenemos”, lo que sea que esté diciendo.  Pero quiero decirle que Dios no hace 29 
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acepción de personas.  El mismo Espíritu Santo que vive en nosotros vive también en 1 

usted, si es un verdadero creyente.  La misma Palabra que tuvimos, a la que tuvimos 2 

que volver, que nos redarguyó… usted también la tiene, como creyente.  No importa 3 

que yo haya sido pastor o que usted no lo sea, Dios es el mismo siempre.  Lo que Él 4 

hizo en nuestras vidas, a veces nosotros no lo creíamos posible, no creíamos que Él 5 

pudiera hacerlo, ¡pero lo hizo!  Él desea obrar en su vida.  Estoy seguro de eso. 6 

 7 

Dennis:  Lo he dicho, por muchos años, el poder de Dios trabaja mejor en el cementerio, 8 

donde la gente está muerta. 9 

 10 

LeRoy:  ¡Amén! 11 

 12 

Dennis:  Él los levantará de entre los muertos, tal como resucitó a Jesucristo.  El mismo 13 

Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos ¡vive en usted! 14 

 15 

LeRoy:  Amén. ¡Vive en usted!  Es verdad.   16 

 17 

Dennis:  Él puede resucitar un matrimonio muerto, sin vida. 18 

 19 

Kim:  Él puede hacerlo.  Nosotros somos un testimonio vivo de ese poder porque, si usted 20 

pudiera pasar tiempo con nosotros, en casa… nos encanta estar juntos, reírnos juntos.  21 

Hay tanta unidad, amor y nos sentimos completos.   22 

 23 

LeRoy:  Jamás habríamos tenido la menor idea de la gracia futura que Dios tenía, si nos 24 

hubiéramos rendido antes de que Dios obrara… 25 

 26 

Kim:  ¡Sí! Ni siquiera alcanzo a expresar de un modo apropiado lo bueno que es, lo bueno 27 

que es ahora nuestro matrimonio.  A la esposa o esposo que se encuentra en ese hoy 28 
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de miseria en el que estuvimos alguna vez, quisiera decirle que Dios sí puede y 1 

nosotros somos un testimonio viviente de Su poder. 2 

 3 

Roberto:  Seguramente nos escucha una esposa, en este momento, y lo digo con una sonrisa, 4 

que dice: “Tengo una pregunta para ti, Kimberly: ¿LeRoy discute ahora contigo?” 5 

 6 

Kim:  Sí discutimos, pero él no se enoja ni se molesta, no. 7 

 8 

Dennis:  No lo he dicho pero ¿ya se atreve a interactuar… 9 

 10 

Kim:  Sí, él interactúa. 11 

 12 

Dennis:  …con una esposa intensa? 13 

 14 

Kim:  Sí, pero tampoco soy la misma esposa intensa.  La cosa es que sí, sí interactúa y 15 

discute. 16 

 17 

Roberto:  Me parece que es importante decir que sus personalidades no han cambiado. 18 

 19 

LeRoy:  Así es. 20 

 21 

Roberto:  Ha habido una obra de santificación en las vidas de ambos, pero tú todavía eres una 22 

persona calmada y amable; tú todavía eres una mujer de carácter firme… 23 

 24 

LeRoy:  Intensa. 25 

 26 

Kim:  Testaruda.  27 

 28 

Roberto:  ¿Verdad?  Eso sigue igual. 29 
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 1 

LeRoy:  Definitivamente. 2 

 3 

Roberto:  No es que Dios haya tomado a una mujer intensa y la volvió pasiva, o que haya 4 

tomado a un hombre miedoso y lo convirtió en… 5 

 6 

Kim:  ¡Rambo! 7 

 8 

Roberto:  ¡Exacto!  Ustedes todavía son iguales, pero la obra santificadora del Espíritu en sus 9 

personalidades puede llevar a la armonía, ¿verdad? 10 

 11 

LeRoy:  Por supuesto. 12 

 13 

Roberto:  Y puede llevar a la gracia también. 14 

 15 

LeRoy:  El matrimonio es una fábrica de gracia en la que Dios hace la obra que Él elige hacer 16 

en nuestras vidas.  No hay otra manera en que Él lleve a cabo la misma operación de 17 

gracia, solamente a través de las dificultades del matrimonio y las dificultades que se 18 

dan cuando dos pecadores egoístas unen sus vidas.  Lo que usted creería que es el fin 19 

de su matrimonio… lo que yo creí alguna vez que era el fin de mi matrimonio, el fin 20 

de mi vida, es la obra que Dios desea hacer para rescatar, para redimir, para 21 

mostrarle cuán grande y cuán glorioso es Él. 22 

 23 

Dennis:  Quiero darles las gracias a los dos por inclinar sus cabezas y por someterse a 24 

Jesucristo.  Me gustaría cerrar el programa con una frase de Charles Spurgeon: “Fue 25 

por la perseverancia que el caracol llegó al Arca de Noé”.   Siga avanzando poco a 26 

poco hasta llegar a la línea de la meta.   27 

 28 
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Roberto:  Estuvimos junto a usted: Candice Figueroa como Kimberly Wagner, David Ruiz como 1 

LeRoy Wagner, Vicente Vieira como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda 2 

interpretando a Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 3 

 4 

 5 

 6 
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