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

Libreto # 2037 

Título de la serie Un amor empedernido 

Título del programa En las buenas y en las malas 

Día 2 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Shauna Shans 

Descripción del 
programa 

Las vacaciones de la primavera de 2003 no podían haber 
sido mejores para la estudiante universitaria Shauna Shanks.  
Ahí fue cuando su novio, Micah, le propuso matrimonio a los 
pies del puente Golden Gate.  En su emoción, no tenían la 
menor ida de los desafíos que afrontarían en el futuro.  
Después de todo, ambos amaban a Jesús y se amaban el 
uno al otro, entonces, ¿qué podría salir mal?  Se casaron, los 
hijos llegaron rápidamente y el trabajo se puso difícil.  Con el 
paso de los años, el resentimiento y las molestias 
comenzaron a echar raíces.  Shauna cuenta el impacto que 
sintió cuando su esposo, Micah, le pidió el divorcio a los diez 
años de casados. 

Temas Matrimonio y familia, liderazgo 

 1 
En las buenas y en las malas 2 

Día 2 de 6 3 

Shauna Shanks 4 

Serie: Un amor empedernido 5 

 6 

Roberto:  Shauna Shanks recuerda haberse quedado estupefacta cuando su marido 7 

le dijo cosas que nunca esperó oír de su boca. 8 

 9 

Shauna:  El comenzó a decirme que no se sentía atraído hacia mí, que no se había 10 

sentido atraído hacia mí por bastante tiempo, que no me amaba y que quería 11 

divorciarse.  Realmente me tomó desprevenida.  Incluso le dije: “Pero, Micah, 12 

nuestro décimo aniversario es el mes que viene”.  Él contestó: “Ya sé.  He 13 

desperdiciado diez años de mi vida contigo, y ya no quiero desperdiciar diez 14 

años más”. 15 

 16 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 1 

Roberto Lepine.  Cuando un matrimonio llega a ese punto, cuando se dicen 2 

ese tipo de palabras, ¿todavía queda alguna esperanza?  Hoy lo 3 

descubriremos.  Quédese con nosotros. 4 

 5 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   6 

 Los matrimonios no llegan a un punto de quiebre de la noche a la mañana, 7 

es algo que se destruye de a poco, a veces lleva años. Para nuestra invitada, 8 

Shauna Shanks, fue algo que la sorprendió luego de diez años vida 9 

matrimonial. 10 

 11 

Dennis:  Es verdad y, sin embargo, Shauna Shanks, no fue derrotada. Está aquí para 12 

hablarnos sobre un amor empedernido, sobre su valiente travesía para 13 

salvar su matrimonio. 14 

 15 

Roberto:  Shauna, nos contabas al inicio de esta serie que llegaste al punto en que tu 16 

esposo te pidió el divorcio.  En esa época, cuando los problemas salieron a 17 

la luz, ¿habías percibido todo lo que estaba ocurriendo bajo la superficie, en 18 

el interior de tu esposo?   19 

 20 

Shauna:  No, en absoluto, porque probablemente durante los primeros diez años de 21 

nuestro matrimonio yo trabajaba como voluntaria en nuestra iglesia como 22 

coordinadora de creatividad en el ministerio infantil, pero no estaba en un 23 

lugar de mi vida en que tenía devoción por Dios.  No le daba mucho tiempo 24 

ni atención al Señor.  No leía Su Palabra a diario.  Era, como dirían en la 25 

iglesia, una cristiana “tibia”. 26 

 27 

Pero justo antes de que mi esposo me dijera que quería divorciarse, yo había 28 

regresado de una conferencia y estaba buscando a Dios.  Me sentía muy 29 

emocionada por lo que Dios estaba haciendo.  Me encontraba en una 30 
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especie de avivamiento personal.  Cuando llegué a la casa, después de la 1 

conferencia, ahí fue cuando mi esposo me salió con la noticia, y me tomó 2 

completamente desprevenida.   3 

 4 

Roberto:  Habías salido a correr, estuviste trotando y regresaste a la casa.  Tu esposo 5 

te dijo: “Tengo que hablar contigo”. 6 

 7 

Shauna:  Sí, y le dije: “Voy a darme un duchazo rápido”.  Él me dijo: “Bueno, tengo que 8 

hablar contigo”.  Le contesté: “Oh, está bien.  Sentémonos a platicar”.  Así 9 

que nos sentamos.  Él comenzó a decirme que no se sentía atraído hacia 10 

mí, que no se había sentido atraído hacia mí por bastante tiempo, que no me 11 

amaba y que quería divorciarse.  Al principio creí que estaba bromeando, 12 

porque mi esposo siempre había sido bondadoso, aun cuando no teníamos 13 

una relación espectacular.  Esto salió de la nada. 14 

 15 

Él tuvo una infancia traumática, durante su desarrollo, así que nunca ha sido 16 

demasiado cariñoso.  Nunca fuimos súper afectuosos ni extremadamente 17 

cariñosos el uno con el otro, así que esa parte no fue una alarma para mí.  18 

No sabía que era porque no se sentía atraído hacia mí, simplemente creí 19 

que estaba en su ADN.  Realmente me tomó desprevenida.  Incluso le dije: 20 

“Pero, Micah, nuestro décimo aniversario es el mes que viene”.  Él contestó: 21 

“Ya sé.  He desperdiciado diez años de mi vida contigo, y ya no quiero 22 

desperdiciar diez años más”. 23 

 24 

Dennis:  ¡Oh, wow! 25 

 26 

Shauna:  Mientras me decía esas cosas, mi dulce esposo desapareció.  No sé cómo 27 

más describirlo, simplemente se volvió tan frío, como diciendo: “A ver, estos 28 

son los hechos, esto es lo que está pasando, así que te voy a dejar”.  No me 29 
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dijo: “Lo siento”.  Fue en ese punto que comencé a llorar y a caer en picada, 1 

simplemente perdí el control, porque no tenía la menor idea. 2 

 3 

Dennis:  Entonces, mientras tu esposo pronunciaba estas palabras, debe haber sido 4 

una experiencia extracorporal para ti, como mujer, escuchar a tu esposo 5 

decirte cosas tan hirientes, como esposa.  Debe haberte parecido irreal.   6 

 7 

Shauna:  Sí. 8 

 9 

Dennis:  ¿Cómo te sentiste? 10 

 11 

Shauna:  Bueno. Era como si mi cerebro se rehusara a creerlo, porque ambos 12 

estábamos en la iglesia.  Ambos estábamos bien.  Esto es lo que pasa… 13 

como esposa, yo quedé completamente devastada al oír que mi esposo me 14 

decía que no me amaba, que no se sentía atraído hacia mí; pero, como 15 

mamá, no podía darme el lujo de desmoronarme por completo. 16 

 17 

Teníamos tres hijos, así que, automáticamente, después de que él salió de 18 

la habitación, mi mente comenzó a enredarse con preguntas: “¿Qué va a 19 

pasar con los niños?  Esto les dejará devastados.  ¿Qué pasará con el distrito 20 

escolar si él se va… si tiene que mudarse?  ¿Cómo voy a pagar por esta 21 

casa?  Pero yo no quiero vivir sola en esta casa grande”.  Así que me puse 22 

a pensar en las cuentas, me puse a pensar en mis hijos, me puse a pensar 23 

en cómo esto les iba a afectar. 24 

 25 

Esa misma noche, muy, muy tarde, me di cuenta de que mi mente había 26 

estado pensando y preocupándose por todas estas cosas de logística.  Me 27 

trepé en la cama de mi hijo, porque él todavía estaba pequeño en ese tiempo 28 

y todavía se despertaba por las noches,  y solo le rogué a Dios: “Por favor, 29 

dame algo en lo que pueda enfocarme, porque tengo que calmarme para 30 
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poder dormir.  Mañana tengo que despertarme con estos niños y ser una 1 

mamá coherente, una buena mamá para ellos.  No puedo desmoronarme”.  2 

En mi desesperación, le dije al Señor: “Por favor, dame solo una cosa en la 3 

que pueda enfocarme para tranquilizarme y poder dormir”.  Él me visitó esa 4 

noche y me respondió. 5 

 6 

Dennis:  ¿En qué te enfocaste? 7 

 8 

Shauna:  Lo que le oí decirme fue: “Espera y soporta”.  Lo interesante es que, como 9 

les compartí anteriormente, yo no era el tipo de cristiana que realmente se 10 

estaba enfocando en Dios, no era una cristiana ejemplar.  Sin embargo, en 11 

mi momento de devastación, Él no me rechazó por eso.  Él no me respondió, 12 

diciendo: “Oh, tienes mucho tiempo que no me diriges la palabra, así que no 13 

te voy a responder”.  Más bien, Dios vino y me dijo: “Espera y soporta”. 14 

 15 

Esa noche me puse a pensar en esa frase y mi mente me llevó a Primera a 16 

los Corintios 13, que es el capítulo sobre el amor, que es el que se lee en 17 

todas las bodas: “El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene 18 

envidia; el amor no es jactancioso, no es arrogante.  No se porta 19 

indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal 20 

recibido”.  Y al final dice: “todo lo espera, todo lo soporta”. 21 

 22 

Durante las semanas que siguieron, pensaba: “Le pedí ayuda al Dios del 23 

universo.  Le pedí: ‘Por favor, dame algo en qué enfocarme’, y Él me 24 

respondió: ‘Espera y soporta’”.  Simplemente pensaba: “Si Él, el Dios que 25 

hace girar a los planetas, me responde mientras estoy acurrucada en la 26 

cama de mi hijo en el momento en que estoy devastada, más me vale que 27 

obedezca”, así que saqué la Biblia y me puse a leer Primera a los Corintios 28 

13. 29 

 30 
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Con el tiempo, le puse el nombre del “filtro del amor”, porque solo pensé: “A 1 

ver, este debe ser mi próximo paso.  Mi próximo paso no es preocuparme 2 

por la casa o los pagos o las escuelas de los niños.  Mi próximo paso debe 3 

ser: ‘Portarme paciente; portarme bondadosa; no ser envidiosa; no ser 4 

jactanciosa’”.  Realmente se convirtió en un estilo de vida para mí, todos los 5 

días, el dejar de preocuparme por los factores externos, sino enfocarme en 6 

lo que sí podía hacer.  Aún si no tenía energía para dedicarme a nada más, 7 

enfocaba mi atención en: “Hoy voy a ser bondadosa”. 8 

 9 

Roberto:  Shauna, es difícil poner en práctica Primera a los Corintios 13 cuando se vive 10 

con alguien que está de mal humor.  Peor si tu esposo acaba de decirte: “Ya 11 

no me siento atraído hacia ti y ya no quiero vivir contigo”, de repente, es 12 

como si, con esas palabras, él quedara descalificado y acabara de perder 13 

los privilegios y los beneficios de Primera a los Corintios 13.   Es decir: “Yo 14 

no tengo por qué poner en práctica estos versículos si tú me vas a tratar así”. 15 

 16 

Dennis:  Bueno, así es como reacciona la carne. 17 

 18 

Roberto:  Correcto. 19 

 20 

Dennis:  Me parece que acabas de darnos a todos, sin importar cuáles sean nuestras 21 

circunstancias, una excelente manera de ver las circunstancias adversas… 22 

solo debemos acudir al Dios del universo con sencillez y orar humildemente: 23 

“Por favor, muéstrame en qué debo enfocarme”. 24 

 25 

Shauna:  Y eso es lo más maravilloso, que cuando lo hacemos, Él nos responde.  Creo 26 

que, como tú dijiste, Roberto, yo podía haberle quitado todos los privilegios 27 

a mi esposo porque él mismo quedo descalificado.  Pero lo que descubrí en 28 

mi travesía es que, cuando Dios nos manda a hacer algo, también nos 29 

provee la forma de hacerlo… Él nos empodera para obedecer. 30 
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 1 

La Palabra de Dios que había conocido desde mi niñez comenzó a cobrar 2 

vida para mí, y sabía que sí, podía hacerlo.  Y sí, parece difícil, ¿verdad?  3 

Fue lo más difícil que me ha tocado hacer.  Pero, lo que descubrí, al final, 4 

fue que Dios en realidad solo quería mantenerme ocupada: “Tú encárgate 5 

de tu lista.  Sé bondadosa.  Trabaja en esto y yo me encargaré del corazón 6 

de tu esposo.  Déjame obrar.  Permíteme levantar las cosas pesadas; 7 

permite que Yo me encargue de lo difícil.  Tú solo dedícate a tu lista”.   8 

 9 

Dennis: Enfócate en lo que está en tus manos. 10 

 11 

Shauna: Sí. Ahora, cuando miro atrás, veo que fue la misericordia de Dios para 12 

mantenerme cuerda, para consolarme.  Él me dio la certeza de que lo que 13 

mi esposo estaba haciendo no era de mi incumbencia.  Mi incumbencia era 14 

ser obediente a Dios. 15 

 16 

Cuando me topaba con mi esposo, porque él se quedó en la casa, no se 17 

mudó a otro lugar, tenía tantas oportunidades para trabajar en esta lista.  18 

Normalmente, en una situación de ese tipo, si él llegaba a decirme: “Quiero 19 

divorciarme”, yo le habría respondido: “Muy bien, ahí está la puerta.  Apúrate 20 

en salir porque ya la voy a cerrar”. 21 

 22 

Pero Dios intervino y me dijo: “Tú obedece esta lista.  No te preocupes de lo 23 

demás”, porque la conclusión es que, y esto podría sonar muy crudo, pero 24 

así es como Dios estaba lidiando conmigo en esos días.  Algún día tendré 25 

que presentarme delante de Dios para dar cuentas de todo lo que he hecho, 26 

no por lo que mi esposo ha hecho.  Si Dios me pide que sea bondadosa hoy, 27 

entonces más me vale que sea bondadosa y que sea obediente. 28 

 29 
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Lo que he descubierto es que la obediencia trae seguridad.  Yo no le 1 

concedía esta gracia a mi esposo porque él la mereciera.  En ese punto, yo 2 

simplemente estaba ofreciéndole mi obediencia al Señor y le decía: “A pesar 3 

de todo lo que él está haciendo, Dios, Tú me has pedido que haga estas 4 

cosas.  Esto es entre Tú y yo, nadie más”. 5 

 6 

Dennis:  Nuevamente me pongo a pensar en tu ejemplo… qué bello ejemplo de cómo 7 

todos deberíamos afrontar las circunstancias difíciles, en lugar de volvernos 8 

amargados, de enojarnos, de atacar, de usar palabras para herirle también 9 

a la otra persona. 10 

 11 

Hay más detalles en esta historia, incluyendo el drama que se desencadena 12 

para llevarlo a él a ese punto, y hablaremos de eso en el próximo programa.  13 

Pero amigo, amiga oyente, si usted ha escuchado la historia de Shauna en 14 

este día, no sé lo que Dios esté haciendo en su vida, pero Primera a los 15 

Corintios 13 está en su Biblia.  Le animo a que lea ese capítulo en este 16 

momento y haga una oración similar: “Señor, por favor, muéstrame dónde 17 

debo poner mi esperanza, mi propósito, en qué debo enfocarme en este 18 

momento”. 19 

 20 

Quiero utilizar las palabras de Shauna, lo que acaba de recordarnos: ella no 21 

es responsable por la reacción de su esposo.  Solo es responsable de su 22 

propia reacción. 23 

 24 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Lorena Larrea como Shauna Shanks, Vicente Vieira 25 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a 26 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 27 

 28 

Copyright © 2018 FamilyLife. Todos los derechos reservados. 29 

 30 
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