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 1 

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

obsoletas. 

Libreto # 1742 

Título de la serie Cómo ser un esposo cristiano  

Título del programa El esposo como rey 

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine 

Descripción del 

programa 

Los esposos tienen la responsabilidad de guiar a sus esposas con 

humildad y amor.  Roberto Lepine les dice a los hombres cómo 

debe ser el esposo cristiano.  El segundo rol del esposo, según 

como se define en la Palabra de Dios, es ser rey. 

Temas Matrimonio y familia, hombres, mujeres 

 2 
El esposo como rey 3 

Día 3 de 6 4 

Roberto Lepine 5 

Serie: Cómo ser un esposo cristiano   6 

 7 

Roberto: Tengo la responsabilidad de ser líder de mi esposa y tengo la responsabilidad de 8 

asegurarme de que ese liderazgo se lleve a cabo en amor y humildad, y creo que eso 9 

es clave para esto, Dennis.  En mi opinión, hoy en día, los hombres son llamados a 10 

ser líderes, y la pregunta es: ¿cómo seremos líderes?  Tenemos que ser líderes que 11 

guían con amor y que guían con la actitud de un siervo. 12 

 13 

Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 14 

Lepine.  ¿Qué significa para un esposo ser el rey sobre su castillo?  ¡Espere!  No es 15 

lo que usted se imagina. 16 

 17 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 18 

 19 

Dennis:  Bueno, Roberto, ha sido divertido conversar contigo sobre las características que 20 

tiene un buen esposo cristiano porque, mientras descubrimos la descripción de 21 
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trabajo de lo que implica ser un esposo cristiano, nunca estamos seguros de lo que 1 

vas a decirnos.  Ahora, ¿por qué me siento sorprendido de esa manera, Roberto? 2 

 3 

Roberto:  Has trabajado conmigo por un buen tiempo, y nunca estás del todo seguro de lo que 4 

voy a hacer, ¿no es así? 5 

 6 

Dennis:  Sí, nunca estoy del todo seguro.  Pero me he divertido con esta serie y con nuestra 7 

conversación, especialmente porque ahora acabas de plantear esta idea loca de que el 8 

esposo es un rey.  Ya hemos hablado acerca de cómo el varón debe ser el sacerdote y 9 

el profeta.  Ahora explicaremos cómo es que el esposo tiene la función de ser el 10 

rey… 11 

 12 

Roberto:  Cielos, y lo dices así, sin pelos en la lengua. 13 

 14 

Dennis:  Ya podemos sentir cómo a algunas mujeres se les ponen los pelos de punta… 15 

 16 

Roberto:  …se les tensionan los músculos… 17 

 18 

Dennis:  …sí, tal vez ya apagaron la radio.   ¡Nos están apagando la radio!  Bueno, les 19 

pedimos que se queden un rato más, porque vamos a ir a la tierra de los cuentos para 20 

revisar el “Cuento de los tres reyes”, el Rey Moe, el Rey Larry y el Rey Rocky 21 

Primero. 22 

 23 

Roberto:  Y no debemos confundirnos con las secuelas. 24 

 25 

[HISTORIA DRAMATIZADA] 26 

 27 

Narrador:  Había una vez tres reyes, el Rey Moe… 28 

 29 

Rey Moe:  Tráeme el papel, la comida real está fría. 30 
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 1 

Mujer:   ¡Oh! 2 

 3 

Rey Moe:  Manden a llamar al chef real, bla bla bla. 4 

 5 

Narrador:  El Rey Larry… 6 

 7 

Rey Larry:  Todos aman a Larry, y el Rey Larry ama a todos. 8 

 9 

Narrador:  Y el Rey Rocky. 10 

 11 

Mujer:   ¡Ah! 12 

 13 

Narrador:  Una noche, cuando los tres reyes se sentaron a mirar televisión, oyeron el tema 14 

familiar de su programa favorito de noticias vespertinas, La Caballería 15 

Caballerosa, con Ted Kloppel. 16 

 17 

Ted Kloppel:  Esta es la Caballería Caballerosa.  Para el mundo exterior, estos tres reyes tienen 18 

la apariencia de ser relativamente prósperos y felices, pero ¿realmente son estos 19 

reinos y sus reyes realmente…? 20 

 21 

Narrador:  Como podrá imaginarse, todos los reyes se levantaron de un brinco y pusieron 22 

atención. 23 

 24 

Ted Kloppel:  Entonces, como todos pueden ver, no todo anda bien en el Reino de Moe. 25 

 26 

King Moe:  Oh, ¿en serio? 27 

 28 

Ted Kloppel:  De hecho, la muestra aleatoria del reino… 29 

 30 
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Rey Moe:  ¡Muestra aleatoria! 1 

 2 

Ted Kloppel:  Indica que la mayoría de personas creen que el Rey Moe es un cobarde 3 

autoritario e inseguro. 4 

 5 

Rey Moe:  ¿Que qué? 6 

 7 

Narrador:  …gritó el Rey Moe. 8 

 9 

Rey Moe:  ¡Voy a hacer que los fusilen!  Arrojen por la borda a esos traidores 10 

malagradecidos.  Trabajo muy duro cada día para proveer para sus necesidades y 11 

proteger al reino, ¿y es así como…? 12 

 13 

Narrador:  Bueno, no hace falta decir que el Rey Moe no estaba muy feliz con el reporte de 14 

la Caballería Caballerosa. 15 

 16 

Rey Moe:  ¡Llamen al primer ministro!  ¡Llamen al gabinete!  ¡Vamos a llegar al fondo del 17 

asunto ahora mismo! 18 

 19 

Narrador:  Mientras tanto, el Rey Larry se sentó en su desarreglada habitación real para 20 

comer palomitas de maíz hechas en el microondas y cambiar los canales con el 21 

control remoto.  Pasó al canal de la Caballería Caballerosa, justo a tiempo para 22 

escuchar cómo Ted Kloppel daba inicio al siguiente segmento. 23 

 24 

Ted Kloppel:  Aunque al Rey Moe le esté yendo mal, no es el peor caso.  A continuación, 25 

daremos un vistazo al reino del Rey Larry. 26 

 27 

Rey Larry:  Oh, qué bonito. 28 

 29 

Ted Kloppel:  Y, ciertamente, veremos… 30 
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 1 

Narrador:  Mientras el reporte avanzaba, la sonrisa de Larry iba disminuyendo. 2 

 3 

Ted Kloppel:  A pesar de que todo parecía muy prometedor hace 18 años, la gran pregunta que 4 

todos tienen en mente es: ¿Qué es lo que hace el Rey Larry?  Así es… 5 

 6 

Rey Larry:  Eso no está tan bonito. 7 

 8 

Ted Kloppel:  Escuchemos las palabras del Profesor Roberto Weber Bly, profesor de ciencias 9 

políticas en la Universidad Estatal del Reino.  Profesor Bly… 10 

 11 

Profesor Bly:  El gobierno del Rey Larry será principalmente recordado como un período sin 12 

nada especial en la historia del reino… 13 

 14 

Rey Larry:  ¡Eso no es justo! 15 

 16 

Profesor Bly:  No importa que la economía esté estable y que haya cierto tipo de tranquilidad 17 

aburrida en toda la tierra… 18 

 19 

Rey Larry:  Ser rey es tan difícil. 20 

 21 

Profesor Bly:  El rey Larry, en efecto, ha sido un fracasado en asuntos domésticos. 22 

 23 

Narrador:  “¿Asuntos domésticos?  Los asuntos domésticos no son mi especialidad”, se 24 

quejó. 25 

 26 

Rey Larry:  No son mi especialidad. 27 

 28 

Profesor Bly:  Según mis cálculos, creo que Larry será recordado como Larry el Fracasado. 29 

 30 
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Narrador:  ¿Larry el Fracasado? 1 

 2 

Rey Larry:  Bueno, eso no está nada bonito. 3 

 4 

Narrador:  Al Rey Larry le ardían las orejas.  Casi se le puso la cara colorada por pensar en 5 

esto.  “Debo hacer algo al respecto”, dijo Larry. 6 

 7 

Rey Larry:  Debo hacer algo con respecto a ese tal Ted Kloppel. 8 

 9 

Narrador:  Y así lo hizo.  Se levantó y tomó un par de tabletas antiácidas.  10 

 11 

Rey Larry:  Mmmm… Los asuntos domésticos no son mi especialidad. 12 

 13 

Narrador:  Remotamente recordaba que su Asesora Doméstica en Jefe había requerido hace 14 

poco algo de una pintura.  ¿Qué fue lo que dijo?  “Oh, bueno”, pensó Larry, 15 

mientras agarraba sus palomitas y el control remoto: “Se lo preguntaré la 16 

próxima que tenga la oportunidad”. 17 

 18 

Larry:   Se lo preguntaré la próxima que tenga la oportunidad. 19 

 20 

Narrador:  Larry cambió de canal y rápidamente se olvidó de sus problemas, mientras 21 

miraba cómo su equipo favorito, las Ratas Luchadoras del Reino, perdía otro 22 

partido. 23 

 24 

Hombre:   ¿Y qué pasó con el otro rey?  El rey… 25 

 26 

Narrador:  ¿El Rey Rocky? 27 

 28 

Hombre:   Ajá, él. 29 

 30 
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Narrador:  Bueno, el Rey Rocky tenía el reino más pequeño de todos.  No era inteligente, 1 

como el Rey Moe… 2 

 3 

Mujer:  Oh, cielos. 4 

 5 

Narrador: Ni era tan relajado como el Rey Larry, pero era un rey muy trabajador.  El Rey 6 

Rocky trataba de gobernar a sus súbditos y dirigir su reino como creía que era mejor. 7 

 8 

Hombre:   ¿Cómo? 9 

 10 

Narrador:  ¿Cómo? 11 

 12 

Hombre:   Sí, ¿cómo? 13 

 14 

Narrador:  Bueno, él reunía a sus súbditos durante los tiempos de paz y dialogaban sobre 15 

estrategias para mejorar el reino.  Durante tiempo de guerra, él llevaba reportes 16 

diarios de sus caballeros y les consultaba antes de emitir las órdenes.  En 17 

muchas ocasiones, él mismo cabalgaba hacia la batalla, para animar a los 18 

soldados a que siguieran siempre adelante para realizar hechos heroicos que 19 

protegerían y fortalecerían el reino. 20 

 21 

Hombre:   Me suena como una democracia. 22 

 23 

Narrador:  Oh, eso era cualquier cosa, menos una democracia.  Es verdad, pero el Rey 24 

Rocky buscaba consejos sabios con frecuencia y rapidez, pero todavía aceptaba 25 

la responsabilidad por las decisiones finales. 26 

 27 

Hombre:   ¿Incluso cuando no eran muy aceptadas por los súbditos? 28 

 29 

Narrador:  Incluso cuando no eran muy bien aceptadas. 30 
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 1 

Hombre:  ¿Y qué pasó con la parte de “y vivieron felices para siempre”?  ¿Qué pasó con 2 

esa parte? 3 

 4 

Narrador:  Bueno, no sabemos qué pasará con esa parte todavía, ¿o sí? 5 

 6 

Hombre:   Oh, bueno. 7 

 8 

[FIN HISTORIA DRAMATIZADA] 9 

 10 

Dennis:  Me alegra que hayas hecho esto, Roberto, porque la idea de ser un líder en el hogar, 11 

es decir, un líder masculino en el hogar, de ser la cabeza del hogar, sí nos trae a la 12 

mente algunas imágenes.  Hiciste un excelente trabajo para representar los diferentes 13 

tipos de liderazgo. 14 

 15 

Roberto:  Pero nadie quiere ser el rey Moe.  El rey Moe es el déspota, ese líder autoritario al 16 

que llamamos Moe, en honor a “Los tres chiflados”.  Nadie quiere ser el rey Larry, 17 

que es el hombre que simplemente se sienta cómodo y no tiene ni idea de lo que está 18 

pasando… 19 

 20 

Dennis:  Es pasivo. 21 

 22 

Roberto:  Sí, se deja llevar por las olas.  Se supone que deberíamos ser como el Rey Rocky, 23 

que es un líder siervo, un líder amoroso para su esposa.  Esa es la representación 24 

bíblica de lo que significa ser un rey. 25 

 26 

Dennis:  Y toda esta idea de ser un rey, hoy día, en nuestra cultura, es un poco diferente, sin 27 

duda.  Si estuviéramos en Inglaterra, sería interesante analizar qué es lo que un 28 

hombre elucubraría en su mente, al pensar en que tiene que ser un rey. 29 

 30 
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Roberto:  Bueno, la realeza británica, la hemos visto y sabemos cómo es de pomposa y 1 

ostentosa, y tienen personas que les atienden, que hacen todo lo que piden, no tienen 2 

que preocuparse por el dinero, tienen todo ya hecho.  Solo tienen que tronar los 3 

dedos y las cosas suceden. 4 

 5 

Dennis:  Pero definiste lo que es ser un rey desde la perspectiva de la gente, como alguien que 6 

es responsable y alguien que provee liderazgo. 7 

 8 

Roberto:  Me puse a analizar la imagen del Antiguo Testamento sobre cómo debía ser un rey.  9 

El rey era el encargado de liderar en la batalla.  ¿Sí recuerdas cuando David se quedó 10 

en casa, en lugar de ir a la batalla?  Bueno, se supone que no debía hacerlo.  Se 11 

supone que el rey tenía que estar en el frente de batalla.  De hecho, Dan Allender 12 

tiene una definición del rey que, a mi parecer, es excelente.  Dice así: “El rey 13 

lideraba, protegía y proveía la seguridad de su reino.  Él aseguraba la infraestructura 14 

necesaria para la civilización.  Era el que aplicaba justamente la ley de Dios para el 15 

gobierno, el comercio y el cuidado del estado.  El rey no solamente era un guerrero, 16 

sino que también era el representante del reino en las conversaciones con el mundo.  17 

Él planificaba estrategias, negociaba alianzas, aplicaba la Palabra de Dios a los 18 

conflictos diarios.  Al hacerlo, se convertía en aquel que llevaba la verdad de Dios al 19 

mundo e invitaba a los no creyentes a conocer al Dios de Israel e inclinarse ante Él.  20 

Ser rey no tenía la finalidad de acumular algo para su cuenta en el área de privilegios.  21 

Se trataba de que ahora era responsable y, como varones, debemos dejar de pensar en 22 

los privilegios del reinado y comenzar a pensar en las maravillosas responsabilidades 23 

del reinado”. 24 

 25 

Dennis:  Y también señalas que el núcleo de la maravillosa responsabilidad es un liderazgo 26 

amoroso que se caracteriza por un espíritu de siervo. 27 

 28 

Roberto:  Y, sabes, nunca me olvidaré cuando leí un libro acerca de los roles, escrito por 29 

Robert Lewis.  Desde entonces, entendí que tengo la responsabilidad de ser líder de 30 
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mi esposa, que tengo la responsabilidad de asegurarme de que ese liderazgo se lleve 1 

a cabo con amor y humildad, y creo que eso es clave para esto, Dennis.  En mi 2 

opinión, hoy en día, los hombres son llamados a ser líderes, y la pregunta es: ¿cómo 3 

seremos líderes?  Tenemos que ser líderes que guían con amor y que guían con la 4 

actitud de un siervo. 5 

 6 

Dennis: Lo has dicho muy bien Roberto, ese es el liderazgo bíblico. Y todavía hay mucho que 7 

decir acerca de este rol que debemos desempeñar los hombres casados en nuestro 8 

hogar. Ser el “rey” desde la perspectiva de Dios, está muy lejos de ser un mandamás, 9 

o la persona a quien se le cumple todos sus deseos.  10 

 11 

Roberto: Así es. Continuaremos hablando de este tema en los siguientes programas de esta 12 

serie, a la que hemos titulado ¨Cómo ser un esposo cristiano”.  13 

 14 

 Estuvimos junto a usted: …….como el Rey Moe, ….…..Como el Rey Larry, …….... 15 

Como el rey Rocky, ….…. Como Ted Kloppel, Mauricio Patiño como el Narrador, 16 

…….. Como  Mujer, …….. Como Hombre, Vicente Vieira como Dennis Rainay y, 17 

quien les habla, Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. 18 

 19 

 20 


