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

Libreto # 2039 

Título de la serie Un amor empedernido 

Título del programa Persistir en el amor 

Día 4 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 4 de 6 3 

Shauna Shanks 4 

Serie: Un amor empedernido 5 

 6 

Roberto:  Shauna Shanks enfrentó dos confesiones devastadoras de su esposo:  le 7 

dijo que ya no la amaba y más tarde, le confesó que había otra mujer. Este 8 

fue el marco que llevó a Shauna a conocer más a Dios. 9 

 10 

Shauna:  Hay tantas facetas de Dios que solo conocemos cuando Él nos pide que 11 

andemos por algún camino difícil…, pero aprender acerca de Dios en estas 12 

facetas es espectacular.  Incluso puedo decir que toda esta época del 13 

amorío fue una travesía, porque yo estaba en una travesía para descubrir 14 

quién es Dios, para ver que Él era competente para sacarme de esos 15 

momentos difíciles y que Él era más que suficiente para mis necesidades.  16 

No lo cambiaría por nada del mundo. 17 

 18 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 1 

Roberto Lepine.  Para salvar el matrimonio de los Shank, Dios tendría que 2 

hacer algo dramático en el corazón de Shauna.  Hoy descubriremos qué 3 

sucedió.  Quédese con nosotros. 4 

 5 

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

Shauna Shanks, luego de escuchar a su esposo pedirle el divorcio, buscó a 7 

Dios y sintió que Él la guiaba a “esperar y soportar”, entonces se enfocó en 8 

practicar el amor descrito en la Biblia, en Primera a los Corintios 13.   9 

 10 

Dennis:  Así es Roberto, y todos quienes trabajamos con familias, sabemos que 11 

detrás de un pedido así la pregunta lógica es ¿hay alguna otra persona? Y 12 

en el caso de Shauna, así fue. Te damos la bienvenida una vez más. 13 

 14 

Shauna:  Gracias. 15 

 16 

Dennis:  Shauna está aquí para hablarnos de un amor empedernido y triunfador, un 17 

amor sobrenatural.   18 

 19 

Roberto:  Shauna, tú te habías sentido protegida por Dios, guardada por Él cuando 20 

pusiste en práctica lo que Dios te había guiado a hacer. Incluso cuando tu 21 

esposo admitió que tenía un amorío, reaccionaste sin dramas, pero unos 22 

días después te asaltó la idea de conocer quién era esa otra mujer, y cuando 23 

la descubriste se acabó tu compostura, te sentiste devastada. 24 

 25 

Shauna:  Sí, eso es lo que pasa con la desobediencia. Yo sabía que Dios me había 26 

guiado a guardar mis pensamientos, sabía que conocer quién era ella no 27 

sería bueno para mi, pero la busqué en Facebook y la encontré, y no fue 28 

bueno para mi. 29 

 30 
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Roberto: Cuéntanos ¿qué sucedió, cómo te sentiste? 1 

 2 

Shauna: Recuerdo que tomé mi tarjeta de crédito, me la puse en el bolsillo de atrás y 3 

salí de mi casa.  Mis hijos estaban en casa, mi esposo estaba en casa y yo 4 

no tenía ningún plan.  No sabía a dónde ir, pero estábamos en otoño y el sol 5 

se ponía temprano.  Ya estaba cayendo la noche y empezó a llover; hacía 6 

mucho, mucho frío y yo simplemente divagaba por las calles y callejones 7 

llorando, pensando: “Este es el fin.  Qué ridiculez.  ¿Qué estoy haciendo?”  8 

Pensé: Dios me dijo que lo haga, pero jamás podré sanarme de esto.  Nunca 9 

me voy a recuperar.  Incluso si, por algún milagro, mi esposo quisiera volver, 10 

nunca voy a poder dejar que me vuelva a tocar.  Me sentía ofendida cuando 11 

Dios me pedía que fuera bondadosa con este hombre. 12 

 13 

Dennis: Muy comprensible. 14 

 15 

Shauna: Mientras le gritaba a Dios y pensaba: “Odio a mi esposo.  Odio a su amante”, 16 

mi tía Jan, que había sido mi compañera para rendir cuentas en esa época y 17 

mi confidente, comenzó a llamarme.  “¿Dónde estás?  ¿Dónde estás?”  Pero 18 

no contesté, dejaba que el teléfono sonara y no le quería contestar.  19 

Finalmente, cuando respondí, me porté agresiva y le dije: “Ya sé que me vas 20 

a decir que permanezca obediente a Dios, que haga esto y que haga lo otro.  21 

No, ya me harté.  ¿Me entiendes?  Odio a mi esposo.  Odio a su amante.  22 

Nunca voy a poder superarlo y ya me harté”. 23 

 24 

Ella me respondió: “Solo quería saber dónde estás, para poder ir allá y estar 25 

contigo”.  Este fue un capítulo importante de la historia porque, cuando 26 

finalmente llegué a la casa, mi tía Jan y Shannon, la otra mujer que caminó a 27 

mi lado durante esta época, estaban en la puerta.  Al fin, se quedaron 28 

conmigo toda la noche.  Fue una hermosa representación de lo que puede 29 

ser la comunidad cristiana, el amor unos por otros, porque ellas no me 30 
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decían: “Tienes que quedarte con tu esposo, a pesar de todo”, pero sí tenían 1 

temor de Dios.  Entonces, me decían: “Si Dios te dijo que hicieras una cosa, 2 

no te preocupes por nadie más; no te preocupes por las circunstancias, sino 3 

obedece a Dios porque tu seguridad se encuentra en la obediencia”. 4 

 5 

Dennis:  Solo me viene a la mente el poder de un amigo y de su presencia, sin 6 

palabras, sin un sermón, sin un capítulo y un versículo de la Biblia.   7 

 8 

Roberto:  Sí, debe ser una amistad en todo el sentido de la palabra, porque podemos 9 

tener amigos a nuestro alrededor que alimentan nuestra carne, en vez de 10 

dirigirnos de regreso a Dios. 11 

 12 

Dennis:  Te aseguro, Roberto, porque personalmente temo que, dentro de la 13 

comunidad cristiana, hay demasiados “amigos” que llegan donde una 14 

persona como Shauna y le dicen: “Mira, yo te ayudo con tu divorcio.  Puedes 15 

rehacer tu vida, todo saldrá bien si comienzas de nuevo”. 16 

 17 

Roberto:  ¿Tuviste ese tipo de amistades? 18 

 19 

Shauna:  Bueno, no se lo conté a nadie porque una de las cosas que dice en Primera 20 

a los Corintios 13 es que el amor protege.  Yo pensaba: “Si pudiéramos 21 

volver a estar juntos, él trabaja en la comunidad, no quiero arrastrar el 22 

nombre de mi esposo por el lodo”.  Al principio, mi estrategia fue no contar a 23 

nadie, con excepción de estas dos mujeres. 24 

 25 

Dennis: Y, ¿qué sucedió cuando llegaste a casa y encontraste a tu tía Jan y a 26 

Shannon? 27 

 28 

Shauna:  Cuando llegué a la casa, esa noche, Micah se había ido a trabajar, así que 29 

me habría quedado sola con los niños.  Mis amigas les dieron de comer a 30 
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mis hijos.  Los bañaron, los acostaron.  Me arreglaron una cama en el sillón.  1 

Me dieron masajes en los hombros y oraron conmigo toda la noche, y ambas 2 

tenían que levantarse temprano para ir a trabajar al día siguiente.  Cuando 3 

me desperté, ya se habían ido a trabajar.  Entonces, sí, ellas me dieron un 4 

ejemplo de lo que es la comunidad cristiana.  No deberíamos esperar que 5 

una persona supere una situación así por su cuenta, sino estar dispuestos a 6 

caminar por esos senderos difíciles juntos, como comunidad. 7 

 8 

Roberto:  Shauna, ¿qué tanto sabían tus hijos? 9 

 10 

Shauna:  Bueno, mis hijos eran todavía muy pequeños.  Esto fue en 2013, así que los 11 

dos menores no tenían la menor idea.  Nunca peleamos frente a ellos, pero 12 

mi hijo mayor ya entendía las cosas.  Definitivamente, nuestros hijos sufren.  13 

Una noche, mi esposo iba a irse de la casa, ya no podía aguantar y quería 14 

escaparse a escondidas. 15 

 16 

Yo le dije: “Por supuesto que no.  Si te quieres ir, no voy a ser yo la que se lo 17 

cuente a tu hijo.  Tú tienes que contarle”, porque yo no lo creía capaz de 18 

hacerlo.  Entonces mi esposo se sentó con mi hijo y le dio una plática que 19 

parecía ensayada o copiada de algo que había leído en internet, algo así 20 

como: “Muchos padres y madres lo hacen…”, y simplemente le indicaba 21 

cómo sería su vida, después del divorcio de sus padres. 22 

 23 

Mi hijo mayor tenía ocho años… realmente fue una de las noches más 24 

traumáticas de mi vida, él se paró en la puerta con sus brazos y sus piernas 25 

extendidos, llorando y decía: “No entiendo. ¿Por qué, papi?  ¿Por qué?”  26 

Finalmente, mi esposo nunca se fue de la casa.  Esa noche, mi hijo regresó 27 

a la cama, y yo conversé con él. Permití que entrara un poquito en mi 28 

corazón y le dije: “Oye, ¿tú crees que el diablo es real?”  Él contestó: 29 

“Supongo que sí”.  Le pregunté: “¿Qué crees que debemos hacer cuando el 30 
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enemigo viene a atacarnos?”  Él respondió: “No sé”.  Y yo le sugerí: 1 

“Podemos orar”.  Agregué: “Voy a orar por tu papá y tú también puedes orar 2 

por tu papá.  Vamos a pedirles a nuestros amigos que oren por tu papá.  3 

¿Crees que Dios va a escuchar nuestras oraciones?”  Y él contestó: “No 4 

sé… supongo”. 5 

 6 

Aun en ese momento, me puse a explicarle que el enemigo es un mentiroso 7 

y que se ha propuesto destruirnos.  Él me dijo: “Mamá, ¿cómo sabes que el 8 

enemigo es un mentiroso y que le está mintiendo a mi papá?”  Le respondí: 9 

“Él le está diciendo a tu papá que ya no me quiere.  ¿Cómo podría no 10 

quererme?  Yo soy genial”.   Así que esa noche que empezó tan 11 

traumáticamente… incluso logré que riera un poco, y él preguntaba: “¿Cómo 12 

es que Dios puede sacar algo bueno de mi dolor?”   13 

 14 

Entonces pensé: “A ver, creo que muchas de mis reacciones han sido para 15 

proteger a mis hijos de estas cosas.  Ahora van a tener que aprender a 16 

sufrir.  Quiero que sepan que, en esta vida, sucederán cosas malas; pero no 17 

tenemos que desmoronarnos.  No somos como el mundo.  Tenemos 18 

recursos.  Podemos acudir al Dios del universo y pedirle ayuda.  Puede que 19 

Él no nos dé exactamente lo que queremos, pero tampoco nos dejará solos”.  20 

Es importante para mí, como mamá, ayudarles a mis hijos para que sepan 21 

cómo reaccionar en esos momentos. 22 

 23 

Dennis:  Shauna, tú pasaste una buena parte de tu vida en la iglesia, ¿verdad? 24 

 25 

Shauna:  Sí. 26 

 27 

Dennis:  Cuando eras pequeña y en tu crecimiento, ¿cierto? 28 

 29 

Shauna:  Sí. 30 



VFH Radio No. 2039 
A Fierce Love_Day 4 of 6_Persisting in Love_Shauna Shanks 

7 

 

 1 

Dennis:  ¿Dirías que tu vida espiritual comenzó a crecer en esa madrugada cuando él 2 

te confesó su amorío y sentiste como si fuese un momento sagrado en el 3 

que Dios estaba ahí?  ¿Ese fue el inicio, o fue su confesión de que Él ya no 4 

te amaba? 5 

 6 

Shauna:  Cuando era una niña pequeña, sabía que Dios era real y podía sentir que 7 

estaba cerca, pero pasaron unos diez años en mi vida en los que me volví 8 

literalmente tibia.  Hay veces que solo podemos conocer a Dios cuando Él 9 

nos lleva por ciertos caminos.  Yo lo conocía como este gran Dios del 10 

universo, como mi ayudador, pero no lo conocía como mi sanador hasta que 11 

necesité ser sanada. 12 

 13 

Hay tantas facetas de Dios que solo conocemos cuando Él nos pide que 14 

andemos por algún camino difícil, cuando nos pide que seamos 15 

perseverantes y caminemos con Él porque, sí, es feo, pero aprender acerca 16 

de Dios en estas facetas es espectacular.  Incluso puedo decir que toda esta 17 

época del amorío fue una travesía, porque yo estaba en una travesía para 18 

descubrir quién es Dios, para ver que Él era competente para sacarme de 19 

esos momentos difíciles y que Él era más que suficiente para mis 20 

necesidades.  No lo cambiaría por nada del mundo. 21 

 22 

Dennis:  Me gusta la forma en que lo describes porque creo que, muchas veces, las 23 

brasas espirituales que están en nuestro corazón realmente pueden 24 

convertirse en llamas en medio de un valle oscuro, en los momentos en que 25 

no tenemos a nadie más a quién acudir, en medio del dolor que nos lleva 26 

hacia Dios, para decirle: “Tú tendrás que ser mi refugio, mi fuerza, mi 27 

esperanza, mi escudo, porque, si no eres Tú, ¿a quién más podría ir?” 28 

 29 
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Shauna:  Y, en mi caso, esta situación difícil hizo que mi fe creciera y madurara.  Así 1 

que antes, en mi mente, yo sabía que Dios era real.  Ahora, cuando necesité 2 

confiar en Dios, Él me demostró que es digno de confianza y ahora confío en 3 

Él de todo corazón porque he visto cómo Él me ha llevado a través de estos 4 

tiempos difíciles.  Vi cómo Él jamás me dejó y cómo Él me proveyó todo.   5 

 6 

Dennis:  Hay tantas lecciones excelentes en tu historia, y me pongo a pensar en 7 

nuestros amigos que conocen a alguna persona que esté viviendo lo que tú 8 

viviste.  Usted es amigo o amiga de alguien que necesita la presencia de un 9 

ser humano, que necesita que alguien vaya en una misión de Dios para 10 

abrazarle y decirle: “¿Sabes qué?  Yo estoy aquí”. 11 

 12 

Shauna:  Así es. 13 

 14 

Dennis:  Sin versículos, sin soluciones rápidas.  “¿Cómo puedo apoyarte?  ¿Cómo 15 

puedo ayudarte?”  Me parece que la otra lección es lo que estás modelando 16 

para nosotros, Shauna, que es el buscar a Dios.  Y, cuando usted falla, 17 

cuando se porta agresivo con Dios, cuando quiere huir, Dios no se siente 18 

amenazado por esas cosas.  Lea los Salmos.  David era irreverente.  Este 19 

hombre que fue usado por Dios para escribir muchos de los salmos 20 

cuestionaba a Dios.  Dios puede manejar nuestras revueltas emocionales.  21 

Él nos creó.  Él entiende.   22 

 23 

Shauna:  Así es. 24 

 25 

Dennis:  No se rinda.  Su matrimonio, su familia, su legado y su vida harán que todo 26 

valga la pena. 27 

 28 
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Roberto: Estuvimos junto a usted: Lorena Larrea como Shauna Shanks, Vicente 1 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a 2 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 3 

 4 

 5 
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 7 
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