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

Libreto # 2038 

Título de la serie Un amor empedernido 

Título del programa Persistir en el amor 

Día 3 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Shauna Shanks 

Descripción del 
programa 

La escritora Shauna Shanks nunca imaginó que su esposo le 
pediría el divorcio luego de diez años de casados.  Pero ella 
tomó la decisión de no darse por vencida.  También decidió no 
basar su amor en sus sentimientos, sino amar a su esposo 
con base en lo que enseñan las Escrituras en 1 Corintios 13, 
el capítulo del amor.  Su esposo, Micah, se resistió al principio.  
Luego admitió que tenía un amorío.  Shanks clamó a Dios.  
Descubra cómo su perseverancia y paciencia dieron resultado. 

Temas Matrimonio y familia, divorcio, estudio bíblico 

 1 

Persistir en el amor 2 

Día 3 de 6 3 

Shauna Shanks 4 

Serie: Un amor empedernido 5 

 6 

Roberto:  Cuando un marido le dice a su esposa: “Nunca te amé” en el momento en 7 

que le está siendo infiel, lo más natural es que una esposa diga: “Mi corazón 8 

no podrá sanar”, pero Dios le pidió a Shauna Shanks que hiciera algo que no 9 

era natural: que mantuviera unido su matrimonio. 10 

 11 

Shauna:  Pensé: Dios me dijo que lo haga, pero jamás podré sanarme de esto.  Nunca 12 

me voy a recuperar.  Incluso si, por algún milagro, mi esposo quisiera volver, 13 

nunca voy a poder dejar que me vuelva a tocar.  Me sentía ofendida cuando 14 

Dios me pedía que fuera bondadosa con este hombre. 15 

 16 

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

Roberto Lepine.  Los caminos que Dios propone para hacer frente a las 18 

situaciones más devastadoras no siempre encajan con la lógica humana.  19 
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Hoy escucharemos qué sucedió con Shauna Shanks.  Quédese con 1 

nosotros. 2 

 3 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  4 

Cuando un marido o una esposa hiere a su pareja, nuestra respuesta natural 5 

es no reaccionar con amor.  Más bien, queremos desquitarnos, ¿verdad?  6 

 7 

Dennis:  ¿Cómo te desquitas?  ¿Estallas o te alejas? 8 

 9 

Roberto:  Yo me alejo, no soy tanto de los que estallan, pero en mi mente me pongo a 10 

pensar: “¿Cómo puedo hacer que la situación sea incómoda para ti, así 11 

como tú me has herido?” 12 

 13 

Dennis:  Es interesante que Bárbara y yo hemos estado casados por más de 45 años 14 

y desearía poder decir que nunca pienso así, que eso solo hace Roberto.   15 

Un matrimonio que llega a la meta, que hace el intento de amar como Cristo 16 

amó a la iglesia, tiene que hacer a un lado sus derechos y tiene que aceptar 17 

a la otra persona.  Es una cosa hacerlo cuando las cosas son normales, pero 18 

es completamente distinto cuando su cónyuge confiesa que ya no está 19 

enamorado de usted… 20 

 21 

Roberto:  … que ya no se siente atraído y, después de diez años de matrimonio, 22 

quiere el divorcio. 23 

 24 

Dennis:  Sí.  En ese lugar se encontró nuestra invitada, Shauna Shanks.  Ella está 25 

aquí para hablarnos sobre ese amor empedernido.  Gracias por 26 

acompañarnos nuevamente en Vida en Familia Hoy.  Bienvenida, Shauna. 27 

 28 

Shauna:  Hola, gracias por recibirme una vez más. 29 

 30 
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Dennis:  Aprecio tanto tu transparencia.  Tu esposo se te acercó, más o menos un 1 

mes antes de su décimo aniversario y te confesó que ya no sentía nada, que 2 

no se sentía atraído hacia ti.  Cada vez que oigo una historia así, pienso: 3 

“Entonces, ¿quién ha cautivado su corazón?  ¿Qué está ocurriendo ahí?  4 

¿Hay otra persona?” 5 

 6 

Shauna:  Sí.  Yo le había pedido a mi esposo que se quedara en la casa ya que no 7 

sabía qué decirles a los niños, pero en realidad no nos hablábamos. No 8 

habíamos tomado ninguna decisión aún y Dios me había instruido para que 9 

pusiera en práctica Primera a los Corintios 13: “Sé paciente, sé bondadosa” 10 

con él.  Entonces básicamente me enfoqué en practicar estas cosas y, por 11 

primera vez en mi vida, comencé a aprender del amor como disciplina y no 12 

solamente como un sentimiento o algo que fluye de manera natural. 13 

 14 

Roberto:  ¿Te pusiste a pensar, en el subconsciente, que quizá se le iba a pasar y se 15 

trataba solamente de una fase que estaba atravesando? 16 

 17 

Shauna:  No sé, porque, honestamente, la forma en que yo estaba respondiendo no 18 

era natural.  Entonces, cada día, sin excepción, era: “Tienes que ser 19 

bondadosa.  Él está ahí.  No digas nada.  No hagas nada que no esté de 20 

acuerdo con lo que Dios te ha mandado a hacer”. 21 

 22 

Dennis:  Me da curiosidad.  En esas primeras dos semanas, ¿hubo un momento en 23 

que tu compromiso de poner en práctica Primera a los Corintios 13 delante 24 

de Dios fue puesto a prueba por las circunstancias? 25 

 26 

Shauna:  Todos los días, sin excepción.  Honestamente, era como un trabajo a tiempo 27 

completo.  Él se encontraba en un punto en el que no quería hablarme.  Así 28 

que, una noche, me desperté en la madrugada y era su noche libre.  Él 29 
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trabaja por las noches, así que, aun en sus días libres, estaba despierto a la 1 

media noche porque no podía dormir.   2 

 3 

Algo me despertó en mitad de la noche y, normalmente no hago esto, pero 4 

salí de la cama.  Vi que él estaba en la sala con las luces encendidas.  Como 5 

dije, no nos estábamos comunicando mucho, pero lo sorprendí con un 6 

estado de ánimo en el que estaba dispuesto a hablar conmigo, no se estaba 7 

portando grosero.  Así que me senté a su lado y, en el transcurso de esa 8 

conversación, admitió que estaba teniendo un amorío.  Creo que fue debido 9 

a que tuve esas dos semanas de poner en práctica el filtro del amor y de 10 

aprender a amar como disciplina, que pude responderle de una forma 11 

completamente diferente de lo que me imaginé. 12 

 13 

Roberto:  Si no hubieras tenido el filtro del amor, si no hubieras tenido dos semanas de 14 

esa disciplina, ¿qué habrías hecho? 15 

 16 

Shauna:  Creo que me hubiera salido de casillas.  Es por eso que estoy tan 17 

agradecida por la presencia de Dios que se acercó a mí, porque la Biblia 18 

dice que “Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón”.  Entonces, 19 

para mí, darme cuenta de que Él cumple Su Palabra, que Él estaba cerca de 20 

mí, honestamente fue como… sentía una mano invisible en mi hombro.  21 

Sentí que la forma en que reaccioné tenía importancia para Dios porque 22 

teníamos este proceso entre Él y yo.  Así que solo me dijo: “El amor es 23 

paciente, Shauna.  Sé paciente”.  Entonces pensé: “Tengo que responder de 24 

este modo”. 25 

 26 

Roberto:  Shauna, es una cosa que tu esposo te diga: “Ya no te amo.  No me siento 27 

atraído hacia ti.  Quiero divorciarme”.  Ese es un nivel de traición.  Dos 28 

semanas después, oír que está teniendo un amorío, eso es como si el puñal 29 

hubiera estado adentro y él acabó de girarlo. 30 
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 1 

Shauna:  Sí, no estoy diciendo que esto pasa en todos los matrimonios, pero, para mí, 2 

Dios ya me había dirigido a Primera a los Corintios 13 y me había dicho: 3 

“Esto es lo que tienes que hacer”.  Me aferré a la Palabra de Dios, así que 4 

pensé: “Hasta que Dios me diga otra cosa, voy a seguir haciendo lo mismo, 5 

voy a seguir trabajando con Primera a los Corintios 13 y haciendo lo que Él 6 

me pidió, voy a confiar en Dios porque mi esposo, en ese punto, obviamente 7 

había destrozado toda mi confianza y había roto mi corazón”. 8 

 9 

Yo anhelaba el amor de mi esposo y no lo estaba recibiendo, pero Dios sí 10 

me llenó de Su amor.  Eso me empoderó para que pueda responder de un 11 

modo diferente porque, a pesar de que debía estar completamente 12 

destrozada, cuando uno recibe de ese modo el amor de Dios con tanta 13 

cercanía, cambia el rumbo de la vida.  Esa es la razón por la que puedo 14 

estar aquí, sana, hablando con ustedes. 15 

 16 

Dennis:  En ese momento, cuando él confesó el amorío, ¿qué pasaba por tu mente?  17 

¿En qué estabas pensando?  ¿Qué sentiste?  ¿Te desmoronaste, en ese 18 

momento, a la media noche?  Estabas sentada junto a él. 19 

 20 

Shauna:  Honestamente, me sentí aliviada porque ya lo sospechaba.  Como dijiste 21 

antes, ¿qué otra razón tendría él para actuar de ese modo?  Pero cuando 22 

alguien lo niega, hace que una sienta que está loca.  Entonces, por un 23 

momento, sentí alivio.  Luego sentí náuseas.  Después… solo oí que el 24 

Señor me decía: “Sé paciente.  Sé bondadosa”.  Así que fue casi como un 25 

momento sagrado en la sala de la casa porque, no solo sabía cómo habría 26 

respondido normalmente, es decir, habría armado una escena de celos e ira, 27 

y mi esposo sabía cómo yo habría respondido normalmente. 28 

 29 
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Y cuando no respondí de ese modo… sabía que Dios estaba conmigo en 1 

aquella sala, ayudándome a reaccionar de una forma diferente, y mi esposo 2 

lo sabía.  Ambos nos quedamos sentados ahí, admirados, como: “Mírennos.  3 

El Espíritu de Dios debe estar ayudándola para que no reaccione de una 4 

manera natural”. 5 

 6 

Roberto:  Antes de ese momento te habían cruzado por la mente pensamientos como: 7 

“Me preguntó si será esta persona.  Me pregunto si será esta otra persona”.  8 

¿Qué pensamientos te venían a la mente? 9 

 10 

Shauna:  No tuve pensamientos de ese tipo hasta que me enteré de que tenía un 11 

amorío.  Después de saberlo, tuve que entrar en un nivel totalmente distinto 12 

en el filtro del amor, porque las Escrituras también dicen… como les conté, 13 

ya había comenzado a estudiar la Palabra de Dios todos los días, y uno de 14 

los pasajes que fue realmente vital en mi batalla es Segunda a los Corintios 15 

10:5, que dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo.  Entonces, 16 

después de saber del amorío, no solo estaba luchando por ser amable, sino 17 

que empezó una batalla en mis pensamientos para no repetir esas 18 

imágenes, cualquier cosa que me estuviera imaginando, porque no sabía 19 

quién era ella, no conocía los detalles. 20 

 21 

Cuando sucede algo así, tan traumático, el cerebro… es como si se volviera 22 

en nuestra contra: “Repite la conversación.  Vuelve a pensar en lo mismo.  23 

Piensa en ella.  Piensa en cómo ha estado ella con él”, lo cual me hubiera 24 

devastado por completo, pero hay versículos en la Biblia que están ahí para 25 

protegernos.  Así que, a pesar de que él me había hecho algo terrible, no era 26 

bueno para mí volver a repetirlo, una y otra vez, en mi mente.  Por lo tanto, 27 

esta situación se convirtió en una travesía para honrar a Dios con mi mente: 28 

“¿Dónde están mis pensamientos?  Si no están en Tu Palabra y en lo que Tú 29 
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dices acerca de mí, entonces no debería pensar así, porque esto no me 1 

llevará a un buen fin”. 2 

 3 

Roberto:  Cuando salió a la luz la noticia de que él tenía un amorío, me imagino que, 4 

para muchas esposas, su primera reacción sería preguntar todos los 5 

detalles.  Quieren respuestas para todas sus preguntas.  ¿Tú querías 6 

respuestas para tus preguntas? 7 

 8 

Shauna:  Sí, por supuesto que sí, pero una mañana, después de enterarme del 9 

amorío, nuevamente me fui a la cama de mi hijo.  Recuerdo que me 10 

desperté y me vino un versículo a la mente.  Era Filipenses 4:8, que dice: 11 

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo 12 

justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o 13 

algo que merece elogio, en esto mediten”. 14 

 15 

Entonces, la noche anterior me enteré del nombre de la mujer que se había 16 

acostado con mi esposo y sentí un deseo desesperado de entrar en 17 

Facebook para ver quién era ella, pero cuando me desperté con ese 18 

versículo, pensé: “A ver, si yo me pongo a investigar, esos pensamientos no 19 

son amables, no son honorables, no merecen elogio.  Esto no será bueno 20 

para mí”.  Era como si estuviera en una encrucijada y podía tomar la 21 

decisión de hacer lo que mi carne quería, o podía obedecer ese versículo y 22 

seguir guardando mi mente y enfocarme en los pensamientos correctos.  23 

Literalmente recuerdo que tuve un momento con Dios en el que yo decía: 24 

“No, yo merezco saber quién es ella”.  Yo sabía que tenía que ir por un 25 

camino, pero me fui por el otro. 26 

 27 

Así que salí de la habitación de mi hijo con ese versículo rondándome la 28 

mente, bajé las gradas, abrí mi computadora portátil y la busqué.  Le mostré 29 

a mi esposo la computadora y le pregunté: “¿Es ella?”  Él respondió: “Sí”.  30 
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En ese momento, fue como si esa burbujita en la que Dios me mantenía a 1 

salvo se hubiera roto en mil pedazos.  En mis investigaciones, recuerdo que 2 

pensé: “Ella es una mujer muy atractiva, muy hermosa, más a la moda.  3 

Nunca podría competir con ella”.  Mi confianza se desvaneció.  Todos los 4 

golpes que debí sentir días antes, de los que Dios me había guardado, los 5 

sentí en ese momento y me sentí devastada. 6 

 7 

Roberto:  Te quitaste tu filtro del amor. 8 

 9 

Shauna:  Lo hice desaparecer. 10 

 11 

Roberto:  Así es. Este punto de tu historia nos conmueve a todos, definitivamente el 12 

dolor de la traición no tiene medida, y todos estamos a la expectativa por 13 

saber cómo lo sobrellevaste y cómo actuó el poder sanador de Dios en tu 14 

vida. Continuaremos nuestro diálogo contigo, Shauna, en el próximo 15 

programa. Te esperamos. 16 

 17 

Shauna: Gracias. 18 

 19 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Lorena Larrea como Shauna Shanks, Vicente 20 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a 21 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 22 

 23 

SPOT: 02 SEMINARIOS 24 
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