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Llamados por Cristo 1 

Día 4 de 6 2 

Irene y Domingo García 3 

Serie: Ricos en amor 4 

. 5 

 6 

Roberto:  Domingo García cuenta sobre la milagrosa transformación de su matrimonio que tuvo 7 

lugar cuando ellos entregaron sus vidas a Cristo. 8 

 9 

Domingo:  Me di cuenta de mi responsabilidad de poner a mi esposa en el segundo lugar de mi 10 

vida, después de Cristo, y comencé a cultivar la relación, a tratar de conquistarla.  La 11 

Biblia dice que tenemos que ganarnos la confianza.  Entonces me aseguré de cumplir 12 

todo lo que decía. Recordaba las promesas que hacía y las cumplía.  Así construimos 13 

muy lindos recuerdos.   14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine.  Hoy sabremos más sobre la obra transformadora de Dios en las vidas de 17 

Irene y Domingo García.  Permanezca en sintonía. 18 

 19 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  20 

Dennis, durante esta serie Domingo y su esposa Irene nos han contado el muy mal 21 

comienzo que tuvo su matrimonio y cómo duró así por muchos años. 22 

 23 

Dennis:  Así es, y están con nosotros nuevamente para continuar con esta historia en la que 24 

Dios es el protagonista. Bienvenidos amigos. 25 

 26 

Domingo:  Gracias a ustedes, estamos complacidos. 27 

 28 

Dennis: Domingo, nos habías relatado cómo el Señor finalmente habló a tu corazón ahí en la 29 

cárcel y tú le entregaste tu vida. ¿Qué hiciste inmediatamente después? Fuiste a casa 30 
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para conquistar a Irene, en lugar de abusar de ella.  Empezaste a tratar de cautivar su 1 

corazón, desde ese momento. 2 

 3 

Domingo:  Tal cual, señor, así fue. 4 

 5 

Dennis:  Irene, ¿qué pensabas de eso?  Aquí estaba tu esposo, acababa de salir de cárcel y 6 

ahora iba en pos de ti para amarte, haciendo su mejor esfuerzo en ese momento.  Sin 7 

embargo, tú te sentías terriblemente insegura, desprotegida, herida, probablemente 8 

muy desconfiada de él. 9 

 10 

Irene:  ¿Cómo me sentía?  Estaba enojada con Dios.  Ya me había entregado al Señor y una 11 

mujer piadosa me estaba discipulando.  Recuerdo que ella me dijo: “Irene, tienes que 12 

estar calmada para ganar a tu esposo”.  Estábamos estudiando 1 Pedro 3:1-4.  Ella me 13 

seguía diciendo: “Mira, él no es creyente, pero de todas maneras tienes que amarlo.  14 

Tienes que hacer lo que Dios te ha llamado a hacer”. 15 

 16 

Dennis: Ajá… 17 

 18 

Irene: Bueno, por diez años, estuve planificando una vía de escape.  Tenía que irme de la 19 

casa.  Estaba en ese proceso, ya había conversado con un abogado.  Yo estaba harta.  20 

Mi corazón estaba harto y ya había tomado la decisión de no perdonarlo.  Bueno, ese 21 

día estaba en el trabajo y recibí una llamada.  Era él, al otro lado de la línea.  Me dijo: 22 

“Solo quiero que sepas que nunca más voy a tomar”. 23 

 24 

Roberto: ¡Vaya! Y tú, ¿le creíste? 25 

 26 

Irene: Me acuerdo que pensé: “Sí, claro”.  Pero empezó a remorderme la conciencia.  Él me 27 

dijo: “Irene, necesito que me perdones”.  Yo no quería perdonarlo.  Estaba tan 28 

ocupada mirando su pecado, cuando recién me convertí a Cristo, que mi propio 29 

pecado me parecía bueno.  No estaba enfocada en la cruz, sino que estaba enfocada 30 

en mi esposo. Me di cuenta de que esta era la encrucijada de mi caminar con Dios.  31 
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Tenía que confiar en Dios y perdonar a Domingo.  Fue muy gracioso, porque él me 1 

dijo: “Irene, te he dado los peores 10 años de mi vida.  ¿Te gustaría que le dé los 2 

mejores años a otra persona?  Me parece que tú los mereces”.  Eso me enfureció, yo 3 

pensaba: “¿De qué me está hablando?  ¿Hay otra persona?” 4 

 5 

Roberto: Demasiadas cosas en qué pensar para ti… 6 

 7 

Irene: Pero bueno, cerré el teléfono, regresé con mi clienta, que por coincidencia era esta 8 

mujer que me había estado discipulando.  Ella me dijo: “Irene, tienes que perdonar a 9 

tu esposo”.  Recuerdo que le dije: “¡No lo voy a perdonar!  No tengo que perdonarlo”.  10 

Ella respondió: “Corazón, sí, sí tienes que perdonarlo.  Eres cristiana y él te está 11 

pidiendo perdón”. 12 

 13 

Roberto: Qué difícil. 14 

 15 

Irene: Ese día conduje a la casa y estaba muy enojada.  Antes solía orar para que Dios se lo 16 

llevara, que hiciera que él se cayera por un precipicio o alguna cosa así, pero que se lo 17 

llevara, que me diera un nuevo esposo, uno que yo pensaba que merecía.  Y Dios me 18 

dio un nuevo esposo.  Dios cambió a Domingo.  Le doy gracias a Dios porque 19 

mientras oraba: “Señor, llévate a mi esposo”, creo que las oraciones que llegaron a los 20 

oídos de Dios fueron: “Cámbiale a este hombre.  Hazlo una nueva criatura”.  21 

Entonces, mientras conducía a casa, estaba luchando con Jesús.  Él decía: “Tienes que 22 

perdonar”, y yo estaba batallando con Él. 23 

 24 

Roberto: Claro… 25 

 26 

Irene: Luego me di cuenta: “Tienes razón, Señor.  Tú me abriste los brazos a mí y también 27 

tienes los brazos abiertos para Él.  Y si quiero andar por tus caminos, tengo que 28 

perdonar”.  Entonces lo hice, perdoné.  Después conversamos y sí, perdoné a 29 

Domingo.  Clamé a Dios, me puse de rodillas y le pedí al Señor que me perdonara 30 

porque mi visión del cristianismo estaba muy distorsionada.  Pensaba que mi pecado 31 
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no era tan malo como el pecado de mi esposo.  Entonces, en ese día, lo perdoné y 1 

decidí confiar en Dios. 2 

 3 

Dennis:  Y ocurrió algo extraordinario en tu corazón. 4 

 5 

Irene:  Dios cambió mi corazón. Bueno, no me enamoré de él enseguida.  Lo perdoné, pero 6 

luego seguí orando: “Señor, no amo a este hombre”.  De hecho, odiaba a mi esposo.  7 

Me da vergüenza admitirlo, pero es la verdad.  Lo odiaba.  Y, a pesar de que lo 8 

perdoné, todavía no sentía amor por él.  Así que empecé a orar: “Señor, por favor, 9 

muéstrame cómo amar a mi esposo.  Enséñame a amar a mi esposo”.   10 

 11 

Dennis: ¿Y qué pasó para que eso sucediera? 12 

 13 

Irene: Como un año más tarde, recuerdo que estaba sentada con él en la mesa, miré a este 14 

hombre, y me di cuenta de que me había enamorado locamente de él.  Lo gracioso es 15 

que Domingo comparte mucho su testimonio y siempre dice: “Cuando mi esposa 16 

pudo quedarse callada, comprobé que Dios existía”.  Es gracioso, pero en la realidad 17 

yo usaba mis palabras como armas.  Domingo era fuerte y yo no estaba a la altura de 18 

su fuerza, físicamente.  Entonces pensé: “Cuando esté sobrio, le voy a dar de golpes, 19 

verbalmente”.  Pero así fue, Dios me enseñó a perdonar a mi esposo.  Un año más 20 

tarde, Él puso ese amor en mi interior.  Y ahora es cada vez mejor.  Estamos casados 21 

por casi 50 años. 22 

 23 

Dennis:  Sí hay esperanza. 24 

 25 

Irene:  Hay tanta esperanza.  Si Dios pudo arreglar nuestro desastre, porque estábamos en el 26 

estiércol, éramos dos criaturas muy feas, y si Dios pudo arreglar nuestro desastre, 27 

porque era un relajo, era una situación asquerosa, era terrible, y si Él pudo arreglar lo 28 

nuestro, Él puede arreglar cualquier desastre. 29 

 30 
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Roberto:  Domingo, esta transformación no se dio de la noche a la mañana, me imagino que no.  1 

No fue que, de repente, todo empezó a marchar bien en el hogar.  Ustedes tenían 2 

algunos hábitos que tenían que desaprender y ambos debían crecer espiritualmente, 3 

¿no es así? 4 

 5 

Domingo:  Sí, señor.  Nos hacía mucha falta crecer espiritualmente.  Yo creo que la salvación es 6 

instantánea, posicionalmente, pero en lo práctico, requiere tiempo.  Requiere mucha 7 

sanidad.  Sentí que había convertido en un desastre los primeros 26 años de mi vida, 8 

cuando yo tenía el control.  Me di cuenta, en el Señor, que Él se llevó mi deseo de 9 

tomar.  Simplemente se esfumó y no volví a tener ningún deseo de tomar.  10 

Desapareció por completo. Sin embargo, yo sabía que tenía la responsabilidad, de 11 

descubrir lo que significaba seguir a Dios.  Así que comencé a renunciar a mis cosas.  12 

Cambié mi agenda y empecé a ir a la iglesia para aprender lo que implicaba seguir a 13 

Cristo.  No sabía lo que Dios esperaba de mí. 14 

 15 

Dennis: ¿Qué te ayudó? 16 

 17 

Domingo: Mientras iba aprendiendo, empecé a leer y estudiar la Biblia, un paso a la vez.  18 

Comencé a cambiar y cambiar y cambiar.  A mis hijos les encantaba.  Casi de 19 

inmediato, empezaron a seguirme a mí.  Comenzamos a salir juntos, a hacer 20 

actividades increíbles.  En el trabajo, yo solía trabajar, antes de mi salvación, día y 21 

noche.  Un año estuve fuera 48 fines de semana durante todo ese año, viajando y 22 

dedicado a varias cosas del trabajo. Entonces dije: “Muy bien, tengo que dejar de 23 

hacer esto.  Me necesitan en mi hogar”.  Así que fui donde mis jefes y les dije: 24 

“Miren, de ahora en adelante solo puedo trabajar 40 horas por semana.  Si no les 25 

parece bien, no importa, renuncio”.  Mis jefes respondieron: “No te preocupes.  26 

Aceptamos el trato”.  Así fue cómo la situación cambió drásticamente.  Empecé a 27 

llegar a la casa a las 5:30, todos los días. 28 

 29 

Dennis:  ¿Qué hiciste con Irene?  Empezaste a conquistar su corazón y a amarla.  Explícanos 30 

cómo cambiaron las cosas con ella, después de tu conversión. 31 
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 1 

Domingo:  Me di cuenta de mi responsabilidad de poner a mi esposa en el segundo lugar de mi 2 

vida, después de Cristo, y comencé a cultivar la relación, a tratar de conquistarla.  La 3 

Biblia dice que tenemos que ganarnos la confianza.  Entonces me aseguré de cumplir 4 

todo lo que decía. Recordaba las promesas que  hacía y las cumplía.  Así construimos 5 

muy lindos recuerdos.  Teníamos 10 años de un matrimonio desastroso, por eso yo 6 

sentía que necesitábamos construir muchos recuerdos dulces.  Recuerdo que nos 7 

compramos una furgoneta para acampar, un bote y motocicletas.  Simplemente 8 

salimos a jugar durante todo un año e hicimos muchas actividades divertidas.  9 

Pasamos tiempo juntos todos los fines de semana, haciendo cosas divertidas. 10 

 11 

Dennis:  Irene, él dijo que se fijó en tu capacidad para controlar tu lengua. ¿Qué viste en él, 12 

que te llamó la atención, cuando empezó a ir en pos de Cristo? 13 

 14 

Irene:  Creo que me encantaba ver lo apasionado que se volvió en su amor por Dios.  Tuvo 15 

un giro de 180 grados.  Hasta el día de hoy, jamás he conocido a nadie que haya 16 

estado caminando en una dirección y que haya cambiado completamente para 17 

caminar en la dirección contraria.  Domingo se estaba convirtiendo en un hombre de 18 

Dios. Empezó a enamorarme, comenzó a valorar quién soy, y yo pude apreciarlo a él.  19 

Y ser amada y amar es algo maravilloso. 20 

 21 

Roberto: Qué gran diferencia. 22 

 23 

Irene: Él cambió tanto yo sabía que, cuando tomaba la mano de mi esposo, él estaba tomado 24 

de la mano de Dios, así que íbamos en la dirección correcta.  Por esa razón, me 25 

sometí a él.  Fue muy duro, porque yo no soy alguien que se somete fácilmente, pero 26 

sabía que Dios me había dado a este hombre.   27 

 28 

Roberto:  ¿Les tomó 10 años? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que pudieras mirarlo y decir: 29 

“Dios me dio un esposo nuevo”? 30 

 31 
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Irene:  Bueno, él hizo grandes cambios muy rápidamente, como dejar de tomar.  Entonces no 1 

fue muy difícil porque era como una persona distinta.  Cuando tomaba, era tan 2 

desagradable, pero cuando estaba sobrio, era hermoso.  Entonces fue un cambio 3 

extremo y no fue difícil porque yo conocía ese lado bueno en él.  Era un padre 4 

maravilloso.  Él jamás les hizo daño a mis hijos.  Así que, cuando vi su esfuerzo y vi 5 

que Dios estaba obrando en él, sabía que Dios lo estaba guiando por Sus caminos y 6 

yo no quería quedarme atrás.  ¡Eso, en resumen! 7 

 8 

Dennis:  Bueno, esta es una historia de amor que no se termina ahí.  A decir verdad, Roberto 9 

me hizo una pregunta, anteriormente.  ¿Qué probabilidades de éxito le hubieras dado 10 

a una pareja que se casó a los 16 años, que tuvo que casarse, donde había abuso físico 11 

y emocional? 12 

 13 

Roberto:  Sin que haya ningún hábito de supervivencia para el matrimonio. 14 

 15 

Dennis:  Yo dirá: “Sin Dios, no tienen ninguna probabilidad de éxito”.  Pero la gran diferencia 16 

la hizo Dios. Y hay más detalles en la historia, pero lo que quisiera que nuestro 17 

oyente escuche es que, a pesar de sus circunstancias, sin importar su historial, sin 18 

importar del historial de su cónyuge, Dios es real.  Él se preocupa por usted.   19 

 20 

Irene:  Sí, así es. 21 

 22 

Dennis:  Él sí se manifiesta en la vida de la gente, continuamente.  Él está ahí.  Está obrando.  23 

Usted debe confiar en Él y debe ser parte de una comunidad cristiana saludable, de 24 

una iglesia que le apoye, que le discipule, para que sepa cómo responder ante estas 25 

circunstancias.  Pero tiene que perseverar y no rendirse. 26 

 27 

Roberto: Gracias a nuestros amigos Domingo e Irene. Los esperamos en la próxima edición de 28 

Vida en Familia Hoy. 29 

 30 
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Roberto: Estuvimos junto a usted: María del Carmen Atiaga como Irene García, Mauricio 1 

Carpio como Domingo García, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les 2 

habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 3 

 4 

 5 


