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

Libreto # 2040 

Título de la serie Un amor empedernido 

Título del programa Empezar desde cero 

Día 5 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Shauna Shanks 

Descripción del 
programa 

La escritora Shauna Shanks, después de haberse visto 
ahogada por las olas del desaliento, se rehusó a renunciar 
a su matrimonio.  Ella comparte qué la inspiró a 
entregarse completamente en obediencia a la Palabra de 
Dios.  Shanks recuerda el día en que devolvió su aro de 
matrimonio y rememora con gozo el día en que su esposo 
se lo volvió a poner en su dedo. 

Temas Matrimonio y familia, divorcio, estudio bíblico 

 1 
Empezar desde cero 2 

Día 5 de 6 3 

Shauna Shanks 4 

Serie: Un amor empedernido 5 

 6 

Roberto:  Shauna Shanks decidió obedecer a Dios cuando sintió que Él la guiaba a 7 

entregar amabilidad a su esposo infiel.  Pero no fue fácil; no faltaron los 8 

momentos de desaliento y confrontación. Escuchemos a Shauna. 9 

 10 

Shauna:  Le dije a mi esposo: “¿Sabes una cosa?  No estás haciendo absolutamente 11 

nada para que este matrimonio funcione.  Ni siquiera sé si me estás siendo 12 

fiel ahora mismo, así que me parece inútil que siga usando este aro, porque 13 

no sé dónde estás con relación a este matrimonio.  Entonces, si algún día te 14 

sientes listo para devolvérmelo y hacer un compromiso seguro conmigo, 15 

entonces me lo das, pero, mientras tanto, yo seguiré haciendo lo que siento 16 

que Dios me ha dicho.  Así voy a saber que ya estás listo, si me devuelves el 17 

aro”. 18 

 19 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 1 

Roberto Lepine.  A veces obedecer a Dios es el camino más difícil, pero 2 

garantiza buenos resultados. Hoy escucharemos más de la experiencia de 3 

Shauna Shanks.  Quédese con nosotros. 4 

 5 

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

Me pregunto, si una mujer se acercara donde ti y Bárbara, y les dijera: “Esta 7 

es mi historia: mi esposo acaba de contarme que ya no se siente atraído 8 

hacia mí, que ya no quiere que sigamos casados, que quiere divorciarse, 9 

que está harto del matrimonio, pero quiere seguir viviendo en nuestra casa”, 10 

¿qué consejo crees que le darían en esa situación? 11 

 12 

Dennis:  Bueno, tendría que conocer más sobre el contexto, pero le diría: “Démosle a 13 

este matrimonio todas las oportunidades posibles para mantenerlo con vida 14 

y, a lo mejor, podamos ver su redención.  A lo mejor podamos ver la 15 

redención de su esposo”. 16 

 17 

Roberto:  Sí. 18 

 19 

Dennis:  Creo que haY demasiadas personas que se dan por vencidas muy pronto. 20 

 21 

Roberto:  Así es. 22 

 23 

Dennis:  Lamentablemente, tenemos una cultura, que incluso se ha promovido dentro 24 

de la iglesia, que apoya una salida fácil del pacto y del compromiso.  No se 25 

ve al pacto matrimonial como un pacto, se lo ve sin la dignidad, la nobleza, la 26 

sacralidad y el temor de Dios con el que deberíamos verlo. 27 

 28 

Roberto:  Así es. Y cuando vemos a alguien que está sufriendo o si nosotros mismos 29 

estamos sufriendo, lo que queremos es que el dolor desaparezca.  Esa es la 30 
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razón por la que muchas personas dicen: “Solo quiero que vuelvas a ser 1 

feliz.  Si esto es lo que te hará feliz, entonces yo te apoyo”.  Pero ese no es 2 

el consejo que nos dan las Escrituras. 3 

 4 

Dennis:  No, y me alegra que Shauna Shanks nos acompañe una vez más en Vida en 5 

Familia Hoy.  Shauna, bienvenida. 6 

 7 

Shauna:  Gracias. 8 

 9 

Dennis:  Gracias por contar tu historia.  Si nuestros oyentes se perdieron el comienzo 10 

de esta historia, hay algunos detalles que son muy cautivadores, que son 11 

excelentes lecciones para vivir en medio de las dificultades.  Shauna está 12 

aquí para contarnos acerca de su amor empedernido, de su valiente travesía 13 

para salvar su matrimonio.  Recordemos que tu esposo se te acercó poco 14 

tiempo antes de tu décimo aniversario y te pidió el divorcio, tenían tres hijos.  15 

Un par de semanas después te confesó que sí, había otra mujer. 16 

 17 

Roberto:  Y me digo a mí mismo que, en ese punto, mi tendencia me habría llevado a 18 

decir: “Bueno, ¿sabes qué?  Ya no tienes que seguir viviendo aquí.  Si esas 19 

son las decisiones que has tomado, ya perdiste el derecho de tener tu 20 

habitación en esta casa”.  ¿Te pasó esa idea por la mente? 21 

 22 

Shauna:  No, de hecho, porque mi esposo ya se había desconectado completamente 23 

del matrimonio.  No estaba cerca.  Después de contarme que tenía un 24 

amorío, me dijo: “Sabes, quisiera irme para estar con esta otra mujer”. 25 

 26 

Roberto:  El amorío continuaba. 27 

 28 

Shauna:  Solo ocurrió unas pocas veces, así que no duró mucho, pero, entonces, creo 29 

que debido a mi reacción, porque él dio por sentado que cuando me contara 30 
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esta noticia, yo iba a decir: “Muy bien, ahora sí la cosa es mutua; sal de 1 

aquí”, pero cuando no reaccioné de ese modo, inicialmente las cosas 2 

empeoraron antes de mejorar en nuestro hogar, porque en ese momento él 3 

tuvo que asumir toda la culpa, porque no podía decir: “Muy bien, esto es 4 

mutuo, ella me sacó de la casa, así que tengo que irme”. 5 

 6 

Roberto:  Claro. 7 

  8 

Shauna:  Yo no le concedí esa ventaja.  Le dije: “Puedes hacer lo que quieras, si 9 

deseas, puedes irte, pero eso quedará al 100 % sobre ti, porque yo estoy 10 

dispuesta a luchar por este matrimonio, y no es mutuo”.  Incluso le dije, en 11 

algún momento: “No voy a firmar los papeles del divorcio”, porque cuando 12 

uno se divorcia, entonces sí es mutuo, pero le dije: “Esta separación no es 13 

mutua.  Puedes irte, pero te vas sabiendo que es completamente una 14 

decisión solo tuya”. 15 

 16 

Debido a la forma en que yo reaccioné, debido a que yo estaba tratando de 17 

mostrarle bondad y realmente trataba de darle gracia, desde el principio, 18 

después que me dijo sobre el amorío, él sabía que estaba haciendo mal, y 19 

me dijo: “Quiero que este matrimonio funcione, pero no sé cómo.  No me 20 

siento atraído hacia ti, y no puedo fingir.  No quiero estar en este matrimonio, 21 

pero sé que eso no es lo correcto”.  Así que mi respuesta lo puso en un lugar 22 

en el que él sabía: “Sé que esto está mal y quiero honrar a Dios, pero no sé 23 

cómo hacerlo”. 24 

 25 

Roberto:  Eso igual tuvo que doler, cuando tu esposo te dijo: “Está bien, sé que 26 

debería hacer esto por obligación, pero igual no me siento atraído hacia ti”.  27 

A lo mejor pensabas: “¿Cuál es el problema conmigo?”, ¿verdad? 28 

 29 



VFH Radio No. 2040 
A Fierce Love_Day 5 of 6_Starting Over_Shauna Shanks 

5 

 

Shauna:  Bueno, sí. Y yo, honestamente también pensaba: “¿Tú crees que yo quiero 1 

hacer esto? ¿Acaso crees que yo quiero darte gracia?  No quiero”.  2 

Entonces, fue más como: “Al menos yo puedo trabajar con esto”, porque 3 

cuando comenzamos a andar en un camino de obediencia, entonces todo lo 4 

demás, de cierta manera, pasa a ser problema de Dios.  Si Dios no le 5 

regresa esos sentimientos, ¿cómo podrá recuperarlos?  Pero el primer paso 6 

es la obediencia, y siempre quiero volver a eso.  ¿Tiene sentido? 7 

 8 

Dennis:  Sí, claro que sí.  De hecho, tú seguiste insistiendo en la relevancia de lo que 9 

él estaba haciendo, y le entregaste algo en noviembre, para expresarle 10 

simbólicamente algo muy poderoso. 11 

 12 

Shauna:  Él estaba acostado en el sillón, portándose muy despreocupado, como si 13 

nuestro matrimonio no estuviera en crisis.  No estaba esforzándose, en mi 14 

opinión.  Así que le devolví el aro de matrimonio.  De cierto modo, se lo 15 

lancé, porque estaba frustrada, y le dije: “¿Sabes una cosa?  No estás 16 

haciendo absolutamente nada para que este matrimonio funcione.  Ni 17 

siquiera sé si me estás siendo fiel ahora mismo, así que me parece inútil que 18 

siga usando este aro, porque no sé dónde estás con relación a este 19 

matrimonio.  Entonces, si algún día te sientes listo para devolvérmelo y 20 

hacer un compromiso seguro conmigo, entonces me lo das, pero, mientras 21 

tanto, yo seguiré haciendo lo que siento que Dios me ha dicho.  Así voy a 22 

saber que ya estás listo, si me devuelves el aro”. 23 

 24 

Dennis:  ¿Qué cara puso él? 25 

 26 

Shauna:  Literalmente indiferencia. 27 

 28 

Dennis:  ¿Solo siguió ahí, despreocupado? 29 

 30 
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Shauna:  Sí, y, ¿saben?  Tengo una anécdota… fue uno de los momentos tan 1 

poderosos, fue la mano de Dios.  Un día vi cómo mi esposo se acostaba en 2 

el sillón, y era la temporada de fútbol, así que todos estaban viendo algún 3 

partido.  Él se puso a ver sus redes sociales, gritándole a la televisión, y 4 

actuando como…  eso me destrozó, como si no fuera para tanto el que se 5 

acabaran diez años de nuestro matrimonio.  Y como ya lo he mencionado, 6 

Dios me instruyó que fuera paciente y bondadosa, así que no dije en voz alta 7 

lo que quería decir.  Tomé mi diario y comencé a escribir lo siguiente: “Él 8 

simplemente actúa con total indiferencia.  Eso es lo peor de todo.  No me 9 

muestra ninguna emoción.  No está dedicando ningún esfuerzo para este 10 

matrimonio, solo se comporta como si no pasara nada malo”. 11 

 12 

Unos días después, Dios me hizo leer nuevamente lo que escribí en mi 13 

diario, lo abrí y fue como si Dios me pusiera en las narices lo que escribí ese 14 

día, y me dijo: “¿Sabes una cosa?  Tú también te paraste en el altar y 15 

prometiste amarme; hiciste el compromiso de entregarme tu vida, de 16 

servirme, de apasionarte por Mí, pero estás enojada porque tu esposo no lo 17 

está haciendo contigo”.  Me di cuenta de que toda mi vida, como cristiana, 18 

había sido tan tibia.  Yo era igual que Micah, acostada en el sillón, haciendo 19 

una maratón de Netflix, candando: “La, la, la”, durante todo el día, pero no 20 

tenía ninguna pasión por Dios.  Así que el Señor me estaba dando estas 21 

lecciones.  Era casi como si la ilustración de la lección fuera mi esposo, 22 

porque yo veía en él lo que yo odiaba, así que tuve que decir: “¿Cómo 23 

puedo enojarme con Dios, cuando le estoy haciendo lo mismo a Dios?”  24 

Porque, cuando somos cristianos, la Biblia dice que somos la novia de 25 

Cristo, entonces, ¿cómo puedo estar enojada si mi esposo no tiene pasión, 26 

si yo tampoco tengo pasión? 27 

 28 

Dennis:  Solo quiero felicitarte por tener oídos para oír.  No me imagino el dolor que 29 

se siente si tu esposo te dice: “Ya no te amo.  No me siento atraído hacia ti”, 30 
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y luego confiesa que tenía un amorío.  Es sorprendente que hayas oído la 1 

voz de Dios en medio del dolor y que hayas tomado la decisión de salir de 2 

esa tibieza, de convertir tu cristianismo tibio en un cristianismo real. 3 

 4 

Shauna:  No es que yo sea una persona especial, soy alguien que oye más a Dios que 5 

otros, ni que yo haya sido tan maravillosa como para poder hacer estas 6 

cosas.  Honestamente, yo podría compartir algunos de mis errores más 7 

grandes, pero la fuerza del Señor se perfecciona en nuestra debilidad.  8 

Entonces, sí, yo estaba muy débil, había perdido mi confianza, había perdido 9 

todas estas cosas, pero es en Sus fuerzas que podemos hacer algo así. 10 

 11 

Una de mis historias favoritas de todos los tiempos es “El refugio secreto”, 12 

de Corrie Ten Boom.  Ella fue una mujer que sobrevivió al holocausto, en 13 

verdad fue la única en su familia que sobrevivió y vio los horrores de casi 14 

morir de hambre, de cómo su hermana fue golpeada y abusada.  Fue ahí, en 15 

su debilidad, que la luz de Dios brilló a través de ella.  Corrie y su hermana, 16 

Betsy, si leyeron el libro ya lo saben, terminaron dando gracias a Dios por las 17 

pulgas, porque las pulgas que estaban en su búnker del campo de 18 

concentración mantenían alejados a todos los guardias, así que podían 19 

estudiar la Biblia.  Entonces siempre quiero animar a las mujeres a que, 20 

cuando caminen por estos momentos tan profundos y oscuros, en los que 21 

parece que Dios las ha abandonado, pongan atención.  Pregúntenle: “Señor, 22 

muéstrame dónde estás”, porque Él lo hará. 23 

 24 

Dennis:  Correcto. 25 

 26 

Shauna:   Es cuando buscamos a Dios, en nuestra debilidad, que Él es fuerte por 27 

nosotros.  Es algo que he visto muchas veces.  Esa es la razón por la que 28 

me gusta animar a las mujeres y decirles: “No somos como el mundo.  En el 29 

mundo no existe la esperanza.  Nosotras sí tenemos esperanza.  Él nos da 30 
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esperanza”.  Mi fe aumentó cuando vi que Dios estuvo conmigo en esos 1 

momentos y me dio la capacidad de obedecerle. 2 

 3 

Roberto:  Cuando lanzaste tu aro de matrimonio en el regazo de tu esposo, mientras él 4 

estaba acostado en el sofá, ¿era algo que ya habías planeado hacer? 5 

 6 

Shauna:  No. 7 

 8 

Roberto:  ¿Fue un impulso del momento? 9 

 10 

Shauna:  Fue un impulso, y mi cuñada, Shannon (que es una de las mujeres que 11 

caminó a mi lado durante esta etapa tan difícil)… yo salí corriendo por la 12 

puerta y literalmente me fui directo a su casa.  Ella estaba en el sótano, 13 

haciendo manualidades para Navidad y me preguntó: “¿Qué haces aquí?”  14 

Le respondí: “¡Creo que acabo de echar todo a perder!  Le lancé mi aro y 15 

bla, bla, bla”.  Yo estaba tan preocupada.  Constantemente ella tenía que 16 

repetirme: “Shauna, no estás arruinando el plan de Dios…  no tienes que ser 17 

perfecta.  Solo estás tratando de obedecer al Señor, pero no puedes 18 

sorprenderlo.  Él es Dios, Él hace girar los planetas ahora mismo, así que no 19 

puedes arruinar lo que Él esté obrando en Micah”.  Entonces, ella me hizo 20 

sentir mejor. 21 

 22 

Roberto: Sabemos que el camino por el que anduviste antes de ver indicios de 23 

restauración fue muy duro y llevó tiempo. En el próximo programa de esta 24 

serie conoceremos cómo sucedió, cómo obró Dios en medio de esta 25 

compleja situación. Te esperamos Shauna. 26 

 27 

Shauna: Gracias. 28 

 29 
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Roberto:  Estuvimos junto a usted: Lorena Larrea como Shauna Shanks, Vicente Vieira 1 

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

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 3 

 4 

 5 
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