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

Libreto # 2041 

Título de la serie Un amor empedernido 

Título del programa Empezar desde cero 

Día 6 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 6 de 6 3 

Shauna Shanks 4 

Serie: Un amor empedernido 5 

 6 

Roberto:  Cuando un matrimonio ha quedado devastado por la infidelidad y el rechazo, 7 

cuando un cónyuge se va, volver a unir ese matrimonio no es tarea fácil.  8 

Escuchemos a Shauna Shanks. 9 

 10 

Shauna:  En las películas lo hacer ver tan fácil, como: “Este es el día y este es el 11 

momento”.  Pero hubo muchas decisiones pequeñas, pero difíciles que 12 

tomamos todos los días.  Y ni siquiera podría decir que hubo un día en el 13 

que dije: “Este es el momento”.  “¿Sabe?  Me siento como ese hombre en el 14 

Nuevo Testamento, cuando Jesús sanó sus ojos, y todos le hacían 15 

preguntas, pero él solo podía responder: ‘Solo sé que antes era ciego y 16 

ahora puedo ver’”.  Así que esa es la razón por la que tengo tanta fe en Dios, 17 

por la que creo que la Biblia es verdadera y que es real, porque sé que 18 

humanamente yo nunca podría haber sanado y, sin embargo, Él me sanó. 19 



VFH Radio No. 2041 
A Fierce Love_Day 6 of 6_Starting Over_Shauna Shanks 

2 

 

 1 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 2 

Roberto Lepine.  La Biblia dice que el mismo poder que resucitó a Jesús de 3 

entre los muertos está disponible para nosotros hoy en día, para hacer 4 

volver a la vida cualquier matrimonio, sin importar las circunstancias.  Hoy 5 

escucharemos más sobre este tema de labios de Shauna Shanks.  Quédese 6 

con nosotros. 7 

 8 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  9 

Shauna nos comentó en el programa anterior que en uno de esos momentos 10 

difíciles de desaliento y desesperanza le entregó el aro de matrimonio a su 11 

esposo. Y ella sabría que él estaría dispuesto a reanudar su compromiso si 12 

se lo entregaba nuevamente.   13 

 14 

Dennis: Así es, hoy conoceremos cuándo y cómo ocurrió aquello. Shauna bienvenida 15 

una vez más a Vida en Familia Hoy. 16 

 17 

Shauna: Gracias. 18 

 19 

Roberto:  Shauna ¿Cuánto tiempo viviste sin esperanza para tu matrimonio? 20 

 21 

Shauna:  Probablemente por un par de meses pensé: “A ver, eso no tiene buen 22 

aspecto”.  Como les conté, mis reacciones con mi esposo eran por 23 

obediencia a Dios, pero Él nunca me prometió que mi matrimonio sería 24 

restaurado. 25 

 26 

Roberto:  Solo estabas tratando de amarlo como dice la Biblia, él no responde; y la 27 

situación siguió así por meses. 28 

 29 
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Shauna:  Bueno, de hecho, -esto fue en noviembre-, mi esposo y yo tuvimos 1 

nuevamente una buena conversación, fue uno de esos momentos extraños 2 

en que él reaccionaba bien conmigo, y le pregunté si podría llevarme a 3 

California, otra vez a San Francisco, por nuestro décimo aniversario de 4 

bodas.  Y, por supuesto, él me preguntó: “¿Por qué?” 5 

 6 

Dennis:  Eres muy astuta, ¿no? 7 

 8 

Shauna:  Incluso le dije: “¿Sabes?  Si nos divorciamos, vas a tener que pagar la mitad 9 

de todo lo que tienes.  Esto es mucho más barato.  Podemos hacer un último 10 

esfuercito por salvar nuestro matrimonio”.  Para mi asombro, él encendió su 11 

computadora y, esa misma noche, compró los boletos de avión.  Fue la 12 

primera vez que sentí esperanza, que me pregunté: “¿Por qué lo habrá 13 

hecho?” 14 

 15 

Dennis:  El témpano de hielo empezó a derretirse. 16 

 17 

Shauna:  Bueno, quizá.  Todavía no estaba segura, pero sí pensé: “A ver, él no gasta 18 

dinero, así como así”, ¿me entienden?  No habíamos viajado así desde que 19 

nacieron nuestros hijos.  Entonces pensé: “Bueno, esto sí debe ser por algo”. 20 

 21 

Roberto: Entonces, ¿para cuándo planearon el viaje?  ¿En noviembre, por su 22 

aniversario? 23 

 24 

Shauna:  Ajá, el 29 de noviembre. 25 

 26 

Roberto:  ¿Alguno de los dos quería ir realmente?  O sea, uno siempre quiere ir a San 27 

Francisco, pero, a lo mejor fue como: “Tú te sientas adelante y yo me siento 28 

atrás, porque no quiero viajar contigo”.  ¿No? 29 

 30 
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Shauna:  Bueno, yo estaba feliz, delirante, en la gloria, porque mi miente siempre se 1 

hace películas.  Yo pensaba: “¡Ya está!  ¡Ahora sí nos vamos a reconciliar!”, 2 

qué sé yo. 3 

 4 

Roberto:  “Volveremos al puente Golden Gate y me dirá: ‘He sido un tonto’”, ¿verdad? 5 

 6 

Shauna:  Sí, básicamente.  Yo pensaba: “Él tiene mi aro, seguramente lo traerá, no 7 

sé… Bueno, ni siquiera habíamos salido del aeropuerto, estábamos en el 8 

avión y, como ya mencioné, yo estaba feliz como una lombriz, y terminamos 9 

discutiendo por algo, no recuerdo si fue una discusión, pero él me dijo algo 10 

muy hiriente en el avión.  No tuvo la intención de herirme, pero solo me dijo: 11 

“Sabes, Shauna, estamos haciendo este viaje, pero…”, ¿me entienden?  No 12 

quería darme esperanzas.   13 

Solo recuerdo que miré por la ventana y comenzaron a bajar las lágrimas por 14 

mis mejillas.  Me decía a mí misma: “Basta ya, no permitas que él te vea 15 

llorando”, pero mis ojos no escucharon y me puse a llorar.  Recuerdo que él 16 

puso su mano abierta sobre mi pierna, yo miré abajo y vi ahí su mano.  Así 17 

que, llorando, tomé su mano.  Así que estábamos tomados de la mano, 18 

llorando, saliendo del aeropuerto de nuestra ciudad.  Y ese fue el inicio de 19 

nuestro viaje. 20 

 21 

Roberto:  Pero supongo que no hubo una reconciliación mágica a los pies del puente 22 

Golden Gate. 23 

 24 

Shauna:  No, no hubo.  O sea, yo seguía pensando: “Hoy será el día en que él me 25 

vuelva a proponer matrimonio”, y todas esas cosas. 26 

 27 

Dennis:  Sí, creías que te devolvería el aro. 28 

 29 
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Shauna:  Sí.  “Tiene que hacerlo, porque estamos aquí”, y nos estábamos llevando 1 

bien, en ese punto.  Él me había prometido que terminó por completo con su 2 

amorío.  Regresó a la iglesia y yo lo veía leer la Biblia y cosas así, así que 3 

estaba llena de una esperanza mezclada con fanatismo.  Cuando nos 4 

subimos nuevamente en el avión para volver a casa, las mismas lágrimas 5 

bajaron por mis mejillas.  No podía dejar de pensar: “Yo creía que esta 6 

semana iba a ser nuestra reconciliación”, pero no fue. 7 

 8 

Dennis:  Entonces, ¿cuándo supiste que el velo le fue quitado y que él te quería de 9 

nuevo en su vida, que tenían la oportunidad de volver a tener una relación?” 10 

 11 

Shauna:  Bueno, hubo pequeños indicios. 12 

 13 

Roberto:  Migajas de pan, como tú les llamas. 14 

 15 

Shauna:  Sí, los llamo migajas de pan, eran detallitos pequeños con los que Dios me 16 

decía: “Sigue adelante, estás haciendo bien las cosas, estás haciendo lo 17 

correcto”.  Pero recuerdo que, después de volver de nuestro viaje… toda 18 

mamá lo sabe, cuando una se va de viaje sin los hijos, tiene que regresarlos 19 

a la rutina establecida de mamá, tiene que aplicar nuevamente la disciplina.  20 

Así que recuerdo que mis hijos estaban corriendo como locos en la cocina y 21 

yo estaba tratando de hacer la cena, de hacer las tareas de la escuela y un 22 

millón de cosas más.  No me había puesto maquillaje, estaba exhausta, mi 23 

cabello era un desastre, tenía puré de manzana en las piernas, por los niños, 24 

y Micah entró en la cocina, con mi aro. 25 

 26 

Lo vi en su mano y pensé: “No, ¡no te atrevas a dármelo así!  Yo quería que 27 

fuera perfecto, quería que fuera…”  ¿Me entienden?  “Tuviste la oportunidad 28 

de darme mi aro en el puente Golden Gate, y eso habría sido como un 29 

cuento de hadas”.  Y él me dijo: “Pero quería dártelo en medio del desorden, 30 
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porque así es como se ve nuestra vida cotidiana, y le quiero decir que sí a 1 

eso”.  Me dijo: “Cualquier pareja puede amarse cuando está de vacaciones, 2 

cuando no está lidiando con todas estas cosas, con todas las 3 

responsabilidades del hogar”.  Y agregó: “Te estoy diciendo que sí a ti, les 4 

estoy diciendo que sí a los niños, estoy diciendo que sí a todas las 5 

imperfecciones”.  Así que esa fue su nueva propuesta de matrimonio.  Me 6 

gustaría poder decir que la aprecié, pero yo estaba haciendo pucheros.  Y él 7 

respondió: “Bueno, si no quieres este aro, me lo puedo llevar”. 8 

 9 

Dennis:  Entonces, ¿comenzó tu esposo a invertir en el matrimonio, en ese punto? 10 

 11 

Shauna:  Estuvo de acuerdo en ir a consejería matrimonial con Shannon y John, y eso 12 

fue fundamental para nuestra sanidad. 13 

 14 

Roberto:  Estaban aprendiendo cómo comunicarse efectivamente el uno con el otro. 15 

 16 

Shauna:  Sí, claro que sí. 17 

 18 

Roberto:  Aprendieron cómo resolver los conflictos adecuadamente.   19 

 20 

Shauna:  Sí, definitivamente. 21 

 22 

Roberto:  Entonces, este fue un período en el que fueron a consejería por varios 23 

meses y, en tu mente, ¿tu matrimonio volvió a la normalidad en este punto? 24 

 25 

Shauna:  En las películas hacen ver como que fuera tan fácil, como: “Este es el día y 26 

este es el momento”.  Pero hubo muchas decisiones pequeñas, pero difíciles 27 

que tomamos todos los días.  Y ni siquiera podría decir que hubo un día en 28 

el que dije: “Este es el momento”.  Más bien, cuando comenzamos a buscar 29 

a Dios por separado, por nuestra cuenta… y esto fue lo que nos dijo 30 
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Shannon, nuestra consejera: “Creo que si ambos comienzan a buscar a 1 

Dios, entonces su matrimonio quedaría alineado por sí solo”. 2 

Entonces, cuando observé que mi esposo volvía a Dios… Dios es el único 3 

que cambió su corazón.  Incluso me dijo: “No sé cómo amarte”, ¿me 4 

entienden?  “No sé cómo sanarme a mí mismo.  Estoy roto”.  Esa es la razón 5 

por la que lo digo con confianza, porque tengo esta confianza en Dios.  6 

¿Saben?  Las personas me preguntan: “¿Existe alguna lista de pasos que 7 

debemos dar para salvar nuestro matrimonio o recibir la sanidad?”  Y, a 8 

veces, los miro y digo: “¿Sabe?  Me siento como ese hombre en el Nuevo 9 

Testamento, cuando Jesús sanó sus ojos, y todos le hacían preguntas, pero 10 

él solo podía responder: ‘Solo sé que antes era ciego y ahora puedo ver’”.  11 

Así que esa es la razón por la que tengo tanta fe en Dios, por la que creo 12 

que la Biblia es verdadera y que es real, porque sé que humanamente yo 13 

nunca podría haber sanado y, sin embargo, Él me sanó. 14 

 15 

Dennis:  Has sido muy honesta y transparente al aire con tus propios errores, pero 16 

también con los errores de Micah.  ¿Qué opina él de eso? 17 

 18 

Shauna:  Bueno, comencé a escribir en mi diario como parte de este proceso y, una 19 

vez que nuestro matrimonio estuvo restaurado, le conté: “Tengo todos estos 20 

escritos.  No sé qué hacer con ellos”.  Él comenzó a leerlos y me dijo: 21 

“Sabes, amor, eres muy buena para enseñar.  Deberías compartir tu historia 22 

para ayudar a otras personas”.  Y yo le contesté: “Está bien, pero sí sabes 23 

de qué tendría que hablar, ¿verdad?  Tendría que contar acerca de ti y de 24 

nuestras luchas, y no quedamos tan bien ubicados ahí”. 25 

Pero fue un milagro que Dios haya ablandado el corazón de mi esposo hasta 26 

el punto en que no solo me permitió compartir nuestra historia, sino que 27 

pagó para que yo asistiera a una conferencia para poder enseñar y ayudar a 28 

otras personas que tienen la misma lucha.  Él me ha apoyado tanto.  Y es 29 
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interesante porque seguimos viviendo en la misma ciudad, y nos ha tocado 1 

dar la cara, porque ahora las demás personas conocen nuestra historia. 2 

 3 

Dennis:  Oh, guau. 4 

 5 

Shauna:  Esa ha sido otra de las tareas que hemos visto que Dios nos ha dado y para 6 

la cual nos ha equipado.  Tengo mucho respeto por mi esposo, porque él me 7 

dijo: “No me gusta lo que hice, pero si Dios puede usarlo de alguna 8 

manera… Él nos ha sanado y lo menos que podemos hacer es ofrecérselo 9 

de vuelta a Él”. 10 

 11 

Dennis:  ¿Lo has perdonado? 12 

 13 

Shauna:  Sí, por supuesto. 14 

 15 

Dennis:  ¿Cuándo lo perdonaste? 16 

 17 

Shauna:  No puedo ponerle fecha y hora, pero sé que, mientras Dios iba sanando mi 18 

corazón, yo pude perdonarlo.  Un día me puse a leer la historia de José en la 19 

Biblia, cómo él perdonó a sus hermanos, ¿verdad?  Porque ellos lo 20 

vendieron como esclavo, pero, al final del capítulo, dice, como saben: 21 

“Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien”.  Sé que Dios 22 

me sanó y Él usa esta historia para bien, una y otra vez. 23 

 24 

Dennis:  Nos parece apropiado leer el último versículo del capítulo 4 de Efesios. 25 

Pablo dice: “Sean más bien amables unos con otros”.  Tú has mencionado el 26 

ser amable y bondadosa repetidamente.  Buscaste ser amable con alguien 27 

que había atravesado tu corazón, que te decepcionó profundamente, pero 28 

fuiste amable, fuiste bondadosa. 29 
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“Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos” dice la Palabra de 1 

Dios.  Tú permitiste que él se quedara en la casa.  Eso es increíble.  Pero no 2 

se queda ahí.  Dice así: “Perdonándose unos a otros, así como también Dios 3 

los perdonó en Cristo”.  La última vez que revisé, Dios me había perdonado 4 

por completo con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y Él nos 5 

llama a vivir del mismo modo.  No es difícil, es imposible.  Solo lo podemos 6 

hacer porque Aquel que venció a la muerte vive en nosotros.  Solo Él nos da 7 

la capacidad de amar a otra persona imperfecta. 8 

Shauna, gracias por permitirnos vislumbrar la grandeza de Dios al dejarnos 9 

ver el interior de tu corazón. 10 

 11 

Shauna:  Muchas gracias a ustedes por dejarme ser parte de este programa.  Ha sido 12 

maravilloso. 13 

 14 

Roberto:  Estuvimos junto a usted: Lorena Larrea como Shauna Shanks, Vicente Vieira 15 

como Dennis Rainey y, quien les habla, Duval Rueda interpretando a 16 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 17 

 18 
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