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Llamados por Cristo 1 

Día 3 de 6 2 

Irene y Domingo García 3 

Serie: Ricos en amor 4 

 5 

Roberto:  El matrimonio de Irene estaba a punto de desmoronarse.  Pero cuando una clienta en 6 

el salón de belleza de Irene la guio hacia el dador de toda esperanza, a Jesucristo, la 7 

vida y el matrimonio de Irene comenzó a cambiar.   8 

 9 

Irene: Ella me acogió bajo su cuidado y vi algo diferente.  Ella tenía paz.  Tenía gozo.  10 

Tenía una familia maravillosa, y yo quería eso.  Ella era amada y respetada por su 11 

esposo, y yo quería eso.  Pero yo solía contarle cosas que le movían el piso.  Yo le 12 

contaba mis cosas, solo para ver cómo reaccionaba. 13 

 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 15 

Lepine.  Hoy oiremos sobre la obra transformadora de Dios en las vidas de Irene y 16 

Domingo García.  Permanezca en sintonía. 17 

 18 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Si te 19 

pidiera que te sientes con una joven pareja para oír su historia, que se casaron cuando 20 

tenían 16 años, ella estaba embarazada… 21 

 22 

Dennis:  Así es. 23 

 24 

Roberto:  …que en el principio del matrimonio hubo abuso, que el esposo golpeaba a la esposa, 25 

que no tenían mucha esperanza para su matrimonio, ¿cuántas probabilidades de éxito 26 

le hubieras dado a ese matrimonio?  ¿O hacia qué clase de esperanza guiarías a esta 27 

pareja? 28 

 29 
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Dennis:  Bueno, ya sabes que las estadísticas no importan porque Dios es un Dios cuyo poder 1 

funciona mejor en el cementerio, donde hay cosas muertas que necesitan volver a la 2 

vida.  Y esa es la historia de Domingo e Irene García, quienes nos acompañan 3 

nuevamente para contarnos su historia.  Irene, Domingo, bienvenidos nuevamente. 4 

 5 

Domingo:  Muchas gracias. 6 

 7 

Irene:  Gracias. 8 

 9 

Dennis:  Ustedes realmente estaban en medio de un desastre. 10 

 11 

Irene:  ¡Sí, era todo un desastre! 12 

 13 

Dennis:  Y de eso vamos a conversar en esta serie titulada “Ricos en amor”, que 14 

interesantemente está centrada en cómo Dios rescata a personas que son un relajo.  Y 15 

yo agregaría que Dios rescata a personas que son un relajo, y que están en medio de 16 

situaciones desastrosas. 17 

 18 

Roberto:  En realidad, los primeros 10 años de su matrimonio fueron un desastre total, ¿no es 19 

así? 20 

 21 

Irene:  Fue un tiempo desastroso. 22 

 23 

Roberto:  Hubo un momento en esos primeros 10 años, cuando ocurrió algo que marcó un antes 24 

y un después en tu vida, Irene.  Fue una de tus clientas… 25 

 26 

Irene:  Así es. 27 

 28 

Roberto:  Tú eres estilista de cabello, ¿verdad? 29 
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 1 

Irene:  Sí, así es. 2 

 3 

Roberto:  Entonces, le estás cortando el cabello a una mujer y ella te pregunta: “¿Cómo está su 4 

matrimonio?  ¿Cómo están sus hijos?”  ¿Ese tipo de cosas? 5 

 6 

Irene:  Ella era una de mis clientas.  Había un grupo de mujeres que siempre llegaban juntas, 7 

y todas asistían a una iglesia.  Ellas llegaban y hablaban de Jesús.  Me gustaría 8 

decirles que todas tenían unas vidas grandiosas, pero no era así.  Pero esta mujer en 9 

particular, sí.  Su nombre era Mary Barshaw.  Ella llegó y se sentó en mi silla, y 10 

simplemente me mostró amor. 11 

 12 

Roberto: ¿De qué manera? 13 

 14 

Irene: Ella me acogió bajo su cuidado y vi algo diferente.  Ella tenía paz.  Tenía gozo.  15 

Tenía una familia maravillosa, y yo quería eso.  Ella era amada y respetada por su 16 

esposo, y yo quería eso.  Pero yo solía contarle cosas que le movían el piso.  Yo le 17 

contaba mis cosas, solo para ver cómo reaccionaba. 18 

 19 

Roberto:  ¿Qué tipo de cosas?  ¿Qué le contabas? 20 

 21 

Irene:  Bueno, probablemente no debería decirlas por la radio porque no eran cosas muy 22 

bonitas, solo eran algunas cosas que hacíamos que no eran apropiadas.  Le decía 23 

cosas a mi esposo que no eran muy buenas, o cosas sobre mi esposo, que no eran muy 24 

buenas.  Pero yo no estaba siendo amable con ella, yo no le decía cosas bonitas. 25 

 26 

Dennis:  Estabas tratando de provocarla… 27 

 28 

Irene:  Así es. 29 
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 1 

Dennis:  …para ver cómo reaccionaba. 2 

 3 

Irene:  Exactamente. 4 

 5 

Roberto: A ver, si digo estas palabras, si uso este vocabulario, ¿será que logro moverle el piso? 6 

 7 

Irene:  Sí, eso era exactamente lo que estaba haciendo.  Le contaba de algunas películas que 8 

habíamos visto, que no eran buenas.  De todos modos, solo quería ver cuál era su 9 

reacción.  Esta mujer piadosa solo decía: “Muy bien, querida, pero esto es lo que Dios 10 

dice”.  Yo pensaba: “Bueno, pero ¿qué dice Dios sobre esto?” 11 

 12 

Dennis: Y qué paso.  13 

 14 

Irene: Yo la presionaba, la presionaba y la presionaba.  Ella solo me respondía con 15 

afirmaciones piadosas y con las Escrituras.  Ella contestaba: “Muy bien”, pero nunca 16 

estaba de acuerdo conmigo, porque yo le hablaba mal de mi esposo y le contaba cómo 17 

era nuestra relación.  Ella respondía: “Está bien, querida.  Pero ¿sabes?  Tienes que 18 

amarlo”.  Y yo pensaba: “Mire, señora, usted viene del mundo Aleluya.  Usted no 19 

tiene la menor idea de cómo es la vida real”. 20 

 21 

Dennis: Claro… 22 

 23 

Irene: Pero bueno, un día ella me invitó a su casa.  En ese tiempo teníamos dos hijos y ella 24 

me invitaba.  Yo le decía que sí, pero en el último minuto le cancelaba.  Uno vez en 25 

particular, pensé: “Necesito tener la razón y necesito ir a su casa”.  Fuimos a 26 

almorzar.  Lo gracioso fue que su esposo estaba ahí, y me puse a pensar: “¿Qué está 27 

haciendo aquí este hombre, al medio día?”  ¡Pero ese era el plan!  Almorzamos con él 28 

y, al final, ella se levantó de la mesa y él comenzó a hablar conmigo.  De la nada, me 29 
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preguntó: “¿Es usted cristiana?  ¿Tiene una relación con Jesús?”  Él me confrontó 1 

directamente con el mensaje del evangelio.  Me acuerdo que me preguntó: “¿Quiere 2 

conocer a Jesús?  ¿Quiere convertirse en hija de Dios?  ¿Quiere seguirlo a Él?  3 

¿Quiere entregar su vida a Jesús y seguirle?”  Y yo pensaba: “Sí, eso es lo que 4 

quiero”.  Solo sabía que quería lo que ellos tenían. 5 

 6 

Dennis: Su testimonio era poderoso… 7 

 8 

Irene: Entonces él dijo: “Muy bien, haga esta oración conmigo”.  Él se inclinó y oró.  Yo 9 

acepté todo lo que él dijo y oré con él.  Lo único es que no se lo dije, así que él no 10 

sabía que ese día acepté a Cristo.  Más tarde, pensé: “¿Dónde está Mary?”  Bueno, 11 

seguramente estuvo en la cocina, orando.  Supongo que eso estaba haciendo. Pero 12 

bueno, al final salí de su casa y les di las gracias.  Luego me cambié de salón de 13 

belleza, así que no volví a ver a Mary y ella no sabía que yo me había entregado al 14 

Señor.   15 

 16 

Dennis: Eso es increíble. 17 

 18 

Irene: Entonces, un día, fui a la iglesia.  Me di cuenta de que ahora conocía al Señor, de que 19 

había hecho una profesión de fe, así que la llamé y le dije: “Necesito su ayuda, Mary.  20 

Te arreglaré el cabello todas las semanas si vienes a enseñarme sobre Dios.  A 21 

cambio, te arreglaré el cabello”.  Bueno, ella hubiera venido de todas maneras, pero 22 

yo no lo sabía. Así que ella vino y esta mujer me discipuló por más de 25 años.  23 

Cuando se enteró de que yo era cristiana, empezó a hablar conmigo, a enseñarme, a 24 

compartir el evangelio conmigo, a compartir las Escrituras conmigo.  Mary fue para 25 

mí esa mujer de Tito 2. 26 

 27 

Roberto:  Domingo, ¿tenías alguna idea de que este discipulado existía o que hubo un cambio 28 

espiritual en tu esposa? 29 
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 1 

Domingo:  Sí.  Ella mencionó que se estaba reuniendo con una mujer, que estaba hablando con 2 

ella, pero yo no tenía el más mínimo interés.  En ese punto solo quería vivir mi vida. 3 

 4 

Roberto:  ¿Viste alguna diferencia en ella? 5 

 6 

Domingo:  Sí.  Empecé a ver algunos cambios en ella.  Me fijé en que ella trataba de controlar su 7 

lengua.  Antes solía agredirme verbalmente todo el tiempo, con diferentes cosas, pero 8 

ahora había calma.  Además, ella estaba constantemente leyendo distintos libros, e 9 

incluso trataba de leérmelos, trataba de captar mi interés a la salvación y a lo que 10 

estaba pasando.  Así fue como se sembraron en mi vida las primeras semillas. 11 

 12 

Dennis:  Ustedes habían estado casados por 20 años.  ¿En qué condición estaba su 13 

matrimonio? 14 

 15 

Irene:  ¡Era un desastre!  Yo ya me encontraba haciendo planes, estaba ahorrando dinero, ya 16 

iba de salida. Llegamos a ese punto en que nuestra relación era tan corrosiva, y mis 17 

hijos estaban creciendo con ese ejemplo.  De hecho, una noche, fue terrible, Domingo 18 

acababa de romperse la pierna… 19 

 20 

Roberto:  Espera, espera.  ¿Cómo fue que pasó? 21 

 22 

Irene:  Bueno, él llegó a la casa tomando.  Iba a ser una de esas noches muy feas.  Yo 23 

siempre sabía cuándo iba a pasar.  Él entró en la habitación y yo fingía estar dormida.  24 

Él entró y estaba muy borracho, y dijo: “Irene, ¿qué estás haciendo?”  Empezó a 25 

fastidiarme un poquito.  Solo me acuerdo que me senté, lo miré y le lancé los insultos 26 

más viles.  Simplemente perdí todo el control. 27 

 28 

Roberto: Oh no… 29 
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 1 

Irene: Me acuerdo que miraba su rostro.  Era como si fuera otra persona.  Pensaba: “Oh, 2 

Señor, por favor, sálvame de esta noche.  Voy a morir”, porque él tenía esa mirada en 3 

sus ojos.  Y, de repente, él movió su cuerpo.  Iba a venir a golpearme, pero de 4 

repente, cayó al piso.  Oí un “crack” y pensé: “Su pierna acaba de romperse, ¡no 5 

puede ser!”  Y así fue.  Él se cayó y quería dormir en el piso.   6 

 7 

Roberto: Estaba tan tomado que no lo sintió… 8 

 9 

Irene: A la mañana siguiente, me dijo: “Irene, creo que mi pierna está rota”.  Yo le respondí: 10 

“Qué pena, no me importa”, y salí de la casa para irme a trabajar.  Moví su automóvil, 11 

porque estaba bloqueando al mío.  Solo para vengarme, lo estacioné lejos, en la calle, 12 

para que él tuviera que caminar hasta allá.  Así que él tuvo que hacer que nuestros dos 13 

hijos lo ayudaran a sostenerse para llegar a su automóvil. Fue al médico y se había 14 

roto la pierna en tres lugares. Se había partido justo en la mitad.  Su pierna realmente 15 

estaba rota.  Ambos borramos ese día de nuestras mentes.  Nunca volvimos a pensar 16 

en lo que pasó, hasta que pasaron años y pensamos: “¡Dios le rompió la pierna!” 17 

 18 

Dennis:  Su matrimonio, para todos los efectos prácticos, estaba acabado. 19 

 20 

Irene:  Sí, estaba acabado. 21 

 22 

Dennis:  En ese punto, Domingo, Dios hizo algo para llamar tu atención, de modo que no 23 

pudieras distraerte, cuando fuiste arrestado por conducir ebrio. 24 

 25 

Domingo: Sí, así fue.  Ese fue uno de varios arrestos por conducir ebrio.  Además de ser 26 

alcohólico, yo era trabajohólico, así que trabajaba demasiado.  Nunca estaba quieto.  27 

Me ponía a trabajar 24 horas al día, siete días a la semana.  Y, para mí, estar en la 28 

cárcel por una semana era toda una eternidad.  En ese proceso de cada día, Dios me 29 
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humilló hasta el punto de darme cuenta y reflexionar: “¿Por qué me pongo a tomar, 1 

en serio?”  Me di cuenta de por qué uno de mis hermanos mayores y una de mis 2 

hermanas menores tomaron hasta morir, y allí estaba la razón.  Tenía mucho que ver 3 

con nuestra infancia. 4 

 5 

Dennis: Había que sanar ese pasado. 6 

 7 

Domingo: Me di cuenta de que estaba tratando de olvidarme de mi infancia y de lo que me pasó, 8 

por el hecho de que mi papá nunca estuvo ahí y todas las veces que mi familia sufrió 9 

porque no teníamos lo suficiente.  Luego me di cuenta de que yo les estaba haciendo 10 

exactamente lo mismo a mis hijos.  Tenía dos hijos varones en casa, que 11 

probablemente harían lo mismo con sus hijos.  Tuve una visión de este infinito espiral 12 

descendente, de generación en generación, y pensé: “Alguien tiene que ponerle fin a 13 

esto”. 14 

 15 

Dennis: Ese fue el momento entonces. 16 

 17 

Domingo: Ese fue el momento en que dije: “Necesito ayuda”.  Y, nuevamente, me puse a 18 

recordar todo lo que sabía de Dios.  Traté de hacer mi mejor esfuerzo para orar, según 19 

el conocimiento que tenía del Señor.  Fue más bien como un regateo, pero le dije: 20 

“Señor, si restauras mi familia y me quitas el deseo de tomar, Te voy a seguir, sea lo 21 

que sea que eso implique.  No sé lo que significa, pero sea lo que sea que implique, 22 

Te voy a seguir.  Lo voy a hacer”.  Y eso fue lo que pasó.  Tan pronto como terminé 23 

la oración, mi nombre fue sugerido para la libertad condicional y fui liberado.  Todo 24 

cambió por completo después de eso. 25 

 26 

Dennis: Y es a partir de esa decisión que empiezan muchos milagros. Gracias Domingo, Irene 27 

por compartir su historia. Los esperamos en la próxima edición. 28 

 29 
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Roberto: Estuvimos junto a usted: María del Carmen Atiaga como Irene García, 1 

Mauricio Carpio como Domingo García, Vicente Vieira como Dennis 2 

Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  3 

Que Dios le bendiga. 4 
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 6 
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 8 
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