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Por medio de Su amor 1 

Día 5 de 6 2 

Irene y Domingo García 3 

Serie: Ricos en amor 4 

 5 

Roberto:  Después de que Dios obrara un cambio dramático en el matrimonio de Domingo e 6 

Irene García, los dos decidieron adoptar una bebé.  Pero no sabían que ese era solo el 7 

principio. 8 

 9 

Irene:  Cuando estábamos orando, él se sentó y me dijo: “Irene, ¡no puedo creerlo!”  Yo 10 

pensaba: “Oh, no.  Ahora me va a decir que no podemos quedarnos con esta bebita”. 11 

Él dijo: “Lo lamento mucho”.  Yo pensé: “Ah…”  Él me miró y había lágrimas en 12 

sus ojos.  Luego me dijo: “Estaba a punto de orar y caí en cuenta de algo.  Yo le 13 

entregué mi vida a Dios, y aquí está Dios, dándome este regalo, esta niña, y estoy 14 

listo para idear la forma de zafarme de él.  Estoy aquí sentado, pensando: ‘¿Cómo 15 

puedo librarme de esto con gracia?’”  Y concluyó: “Dios me está dando esta bebita, 16 

esta víctima inocente, y yo quiero decir que no”. 17 

 18 

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

Lepine.  Lo que Irene García no sabía es que esa adopción era el inicio de todo lo que 20 

Dios tenía para ellos.  Hoy escucharemos su historia.  Permanezca en sintonía. 21 

 22 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  23 

¿Sabes?  Me pregunto si las parejas que evalúan su vida y su matrimonio, y luego 24 

dicen: “Ha sido un viaje tumultuoso.  Dios está obrando, pero tenemos mucho bagaje 25 

de nuestro pasado”, me pregunto si esas parejas dirían: “Debemos tomarnos las cosas 26 

con calma, de hoy en adelante, porque en estos primeros años ya hemos tenido toda 27 

la turbulencia que podríamos soportar.  Ahora necesitamos que el camino esté 28 

tranquilo, hasta llegar a la línea de la meta”. 29 
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Dennis:  Oh, sí, lo entiendo: “Tomemos las cosas con calma y busquemos un camino más 2 

sencillo”.  Pero la pareja que nos acompaña en el programa de hoy no buscó un 3 

camino más fácil.  De hecho, si usted nos escucha y no se ha puesto el cinturón de 4 

seguridad, este podría ser un viaje peligroso, así que prepárese.  Irene y Domingo 5 

García nos acompañan en Vida en Familia Hoy.  Domingo e Irene, bienvenidos otra 6 

vez. 7 

 8 

Domingo:  Gracias. 9 

 10 

Irene:  Gracias. 11 

 12 

Dennis:  El tema de esta serie es “Ricos en amor”, y usted está a punto de escuchar, como dice 13 

un presentador famoso, “el resto de la historia”. 14 

 15 

Roberto:  El título del tema que vamos a tratar lo sacaron de Primera a Timoteo 6, ¿verdad?  16 

Ahí dice: “A los ricos de este mundo, mándales que sean ricos en amor” 17 

 18 

Irene:  Así es. 19 

 20 

Roberto:  Es un pasaje maravilloso. 21 

 22 

Dennis:  Ustedes tuvieron un comienzo forzoso, para decir lo menos.  Su primera década de 23 

matrimonio fue, como lo describen, “un relajo mugroso y asqueroso”.   24 

 25 

Roberto: Bueno, había alcoholismo, tú bebías constantemente, ¿verdad, Domingo? 26 

 27 

Domingo:  Como lo dices Roberto, sí yo tomaba muchísimo. 28 

 29 
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Roberto:  Había violencia doméstica.  Tenían dos hijos.  Irene, estabas tratando de planificar un 1 

escape.  Creías que, si podías ahorrar el dinero suficiente, podrías librarte del 2 

matrimonio.  Pero una de tus clientas, en el salón de belleza donde trabajabas, te 3 

discipuló, te guio hacia Cristo y te discipuló.  Domingo, tú terminaste entregándote a 4 

Cristo después de haber sido arrestado por conducir ebrio.  Ambos se involucraron 5 

en una iglesia muy sólida y fueron discipulados en el camino. 6 

 7 

Dennis: Ese es un buen resumen. 8 

 9 

Roberto: Su familia cambió.  Su matrimonio cambió.  Ese es el punto en que muchas parejas 10 

dirían: “Me gustan más las carreteras llanas que los caminos llenos de baches.  11 

Quedémonos en esta carretera fácil, llana y sin tráfico”. 12 

 13 

Dennis:  Así es.  “Tenemos dos hijos y ahora somos la familia perfecta”. 14 

 15 

Roberto:  Exactamente. 16 

 17 

Dennis:  Eso es lo que dice nuestra sociedad. 18 

 19 

Roberto:  Entonces, Irene, aparentemente te gustan más las montañas rusas que las carreteras 20 

lisas, porque llegó el momento en que Dios puso en tu corazón la idea de expandir su 21 

familia. 22 

 23 

Irene:  Sí, Dios lo hizo.  Domingo antes pasaba mucho tiempo fuera de casa, así que 24 

normalmente éramos los niños y yo.  Me sentía vacía.  Obviamente, Dios estaba 25 

obrando en mi corazón y simplemente pensé: “Bueno, me gustaría adoptar un hijo”.  26 

Yo ya no podía tener más hijos y, de hecho, se lo mencioné a Mary, y ella me 27 

aconsejó: “Bueno, querida, oremos por eso”. 28 

 29 
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Roberto:  ¿Mary es la mujer que te guio hacia Cristo? 1 

 2 

Irene:  Sí, y bueno, le había preguntado a Domingo qué le parecía, le pregunté cómo se 3 

sentía sobre la adopción.  Él me respondió: “Bueno, Irene, todo está saliendo muy 4 

bien por ahora.  Dame un tiempo y conversemos de esto en otro momento”. 5 

 6 

Dennis:  Domingo, ¿pensaste que Irene estaba empezando a perder la razón? 7 

 8 

Domingo:  No, yo entendía su vacío, pero sentía que no estábamos listos.  Sentía que teníamos 9 

todavía mucho por sanar y simplemente no me sentía listo. 10 

 11 

Dennis:  Entonces, ¿qué pasó? 12 

 13 

Irene:  Bueno, yo seguí orando.  Luego, un día, Domingo me dijo: “Irene, ¿sabes qué?  14 

Tienes luz verde para llamar a las autoridades pertinentes.  Tienes luz verde para 15 

procurar una adopción, si realmente sientes que es algo que deseas”.  Y yo lo miré 16 

con cara de: “¿Me estás hablando en serio?”  ¡No podía creerlo!  Me puse a bailar, 17 

¡estaba tan emocionada! 18 

 19 

Dennis: ¿Sí? 20 

 21 

Irene: Sí. Así que lo hice.  Llamé a las autoridades y empezamos nuestro proceso.  Luego 22 

vino la trabajadora social, tuvimos una reunión.  Ella compartió la historia de cómo 23 

existe una verdadera necesidad en los niños, especialmente de que niños mexicanos 24 

sean adoptados.  Nos iban a poner en primer lugar de la lista, porque le caímos bien.  25 

Así fue como iniciamos esta travesía. 26 

 27 

Roberto: ¿Y Domingo? 28 

 29 
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Irene: Bueno, Domingo me había dicho que él no creía que nos darían niños, así que solo 1 

estaba siguiendo la corriente. Él pensó que el proceso me iba a apaciguar, que 2 

íbamos a pasar por todos los pasos y luego llegar al punto en que nos dirían: “A ver, 3 

¿saben qué?  Lo siento, no recibirán a ningún niño”. 4 

 5 

Roberto:  Espera un minuto.  Entonces, cuando le dijiste: “Sí, mi amor, llama a las 6 

autoridades”, ¿estabas pensando que nunca se haría realidad? 7 

 8 

Domingo:  Así es.  Yo conocía bien mi pasado y mi historial delictivo.  Sentía que nos iban a 9 

rechazar. 10 

 11 

Roberto:  Tan pronto como lean tu historial delictivo, desde que tenías 15 años… 12 

 13 

Domingo:  Ya estaba acostumbrado a eso.   14 

 15 

Roberto:  …nunca dejarían que un niño entrara en tu casa, ¿verdad? 16 

 17 

Dennis:  ¿Cuánto tiempo había pasado desde que estuviste preso por conducir ebrio? 18 

 19 

Domingo:  Híjole, déjame pensar. 20 

 21 

Irene:  Aproximadamente un año y medio después. 22 

 23 

Domingo:  ¿Tan poquito?  24 

 25 

Irene: Sí. 26 

 27 

Domingo:  Bueno. 28 

 29 



VFH Radio No. 1618 
Rich in Love_Day 5 of 6_Called to Christ _Irene and Domingo Garcia 

6 

 

 

 

Dennis:  ¡Caramba! 1 

 2 

Domingo:  Las cosas cambian muy rápidamente.  ¿Saben?  Irene fue persistente.  Ella es una 3 

mujer muy emocional.  A veces tiene un capricho, que desaparece de una u otra 4 

forma, pero este deseo no desaparecía.  Entonces dijimos: “Bueno, hagámoslo”.  Yo 5 

suponía que no llegaríamos a ningún lado, en serio. 6 

 7 

Roberto:  Entonces, cuando la trabajadora social dijo: “Saben, es probable que tengamos un 8 

niño para ustedes”, ¿qué pensaste? 9 

 10 

Dennis:  Espera, porque no era cualquier niño.  Era un niño frágil. 11 

 12 

Irene:  Así es. 13 

 14 

Domingo:  Como soy un hombre muy lógico, le dije a mi esposa: “Espera un momento, Irene.  15 

Pensemos bien”.  Ese era mi plan para escapar, en realidad.  “Pensemos bien.  16 

Ambos trabajamos, bla bla bla”.  Agregué: “Podemos recibir a otro hijo, pero 17 

probablemente no podamos manejar a un niño con necesidades especiales que 18 

requiera mucho tiempo, mucho cuidado, y esas cosas.  Algo no cuadra”. 19 

 20 

Dennis: ¿Y? 21 

 22 

Domingo: De cierta manera la convencí y acordamos que recibiríamos a cualquier niño, menos 23 

a uno con necesidades especiales.  No sé si alguna vez han visto un formulario que se 24 

puede llenar.  Estos formularios son peores que los que se llenan para comprar una 25 

casa.  Tienen tanta información.  Lo único que escribimos fue que queríamos una 26 

bebita, y más allá de eso, no queríamos una niña con necesidades especiales.  Pero 27 

después de eso recibimos una llamada.  Dejaré que sea Irene la que cuente esta 28 

historia.  A ella, en realidad, le gusta contar esta parte. 29 
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Irene:  Lo gracioso fue que la trabajadora social llamó primero a Domingo para decirle que 2 

tenían una bebita que tenía la posibilidad de daño cerebral.  Él me llamó y me dijo: 3 

“Irene, ¿adivina qué pasó?  Me acaba de llamar la trabajadora social y dijo que tienen 4 

una bebita”.  Bueno, lo único que oí fue “bebita”.  No escuché la parte del daño 5 

cerebral porque solo quería la nena.  Era lo único que quería, quería una bebé.  Él 6 

agregó: “Tenemos una reunión”, y yo pensaba: “Esto es real, en verdad está 7 

pasando”. Pero bueno, fuimos a la reunión y la trabajadora social comenzó a 8 

contarnos de esta pequeñita, nos dijo que estaba muy enferma, que tenía problemas 9 

para desarrollarse.  10 

 11 

Roberto: ¡Qué duro! 12 

 13 

Irene:  No le daban más de un año de vida.  Ella nos dijo: “Realmente siento que, si pongo a 14 

esta bebita en su casa, ustedes podrán estimularla, la amarán y ella estará bien”.  15 

Luego exclamó: “Permítanme traerles a la nena.  Mientras tanto, vayan a desayunar”. 16 

 17 

Roberto: Oh… 18 

 19 

Irene: Mientras estábamos sentados en la mesa, Domingo comenzó a hablar: “Algo anda 20 

mal”.  Bueno, de todos modos, él inclinó su rostro para orar por los alimentos.  21 

Cuando estábamos orando, él se sentó y me dijo: “Irene, ¡no puedo creerlo!”  Yo 22 

pensaba: “Oh, no.  Ahora me va a decir que no podemos quedarnos con esta bebita”. 23 

Él dijo: “Lo lamento mucho”.  Yo pensé: “Ah…”  Él me miró y había lágrimas en 24 

sus ojos.  Luego me dijo: “Estaba a punto de orar y caí en cuenta de algo.  Yo le 25 

entregué mi vida a Dios, y aquí está Dios, dándome este regalo, esta niña, y estoy 26 

listo para idear la forma de zafarme de él.  Estoy aquí sentado, pensando: ‘¿Cómo 27 

puedo librarme de esto con gracia?’”  Y concluyó: “Dios me está dando esta bebita, 28 

esta víctima inocente, y yo quiero decir que no”. 29 
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Roberto: ¡Increíble! 2 

 3 

Irene: Me dijo: “Irene, perdóname.  De hoy en adelante, haré lo que tenga que hacer.  Si 4 

esta bebé no puede caminar, no puede hablar, no puede comer, quiero recibirla.  La 5 

empujaré en su silla de ruedas, haré lo que tenga que hacer.  Nunca más rechazaré un 6 

regalo de Dios de esta naturaleza”.  Él pidió perdón.  Oró y luego conocimos a la 7 

bebita.  Solo bastó una mirada, fue amor a primera vista. 8 

 9 

Roberto:  Domingo… 10 

 11 

Dennis:  Tu vida realmente cambió, Domingo. 12 

 13 

Roberto:  ¿Qué fue lo que desayunaste?  Quiero saber porque debió ser algo que comiste…  14 

¡Qué momento tan extraordinario! 15 

 16 

Domingo:  Solamente fue convicción.  Cuando iba a orar, no me salían las palabras.  No querían 17 

salir. 18 

 19 

Dennis:  Esa es la historia que oímos normalmente, cuando es más probable que sea la esposa 20 

y la mamá la que desea adoptar, mientras que el papá arrastra los pies y siente mucha 21 

responsabilidad.  En mi opinión, acabas de demostrarles a los varones que sí se 22 

puede andar por fe.  Tu desafío para ellos es: “¿Caminarán por fe?  ¿Responderán a 23 

lo que Dios está haciendo?  ¿Confiarán en Él, en medio de cualquier circunstancia?”   24 

Cuéntanos sobre Ester. 25 

 26 

Irene:  Bueno, fue muy difícil.  Era una cosita chiquitita.  Tenía convulsiones epilépticas.  27 

Una vez, casi se nos va.  Dejó de respirar y llegó la ambulancia.  Recuerdo que, 28 

mientras iba al hospital, pensaba: “Señor, ¿por qué nos das esta bebita y ahora nos la 29 
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quitas?”  Porque pensábamos que la habíamos perdido, que estaba muriendo. Me 1 

acuerdo que mi esposo me miró, tomó mi mano y me dijo: “¡Irene!  Hemos tenido a 2 

esta bebita por 18 meses.  En lugar de decir: ‘Señor, ¿por qué te la llevas?, 3 

deberíamos decirle: ‘Señor, gracias por compartirla con nosotros’”.   4 

 5 

Dennis: Eso es sorprendente. 6 

 7 

Irene: Miré a este hombre y pensé: “Él es una nueva criatura en Cristo”.  Mi esposo 8 

acababa de hacerse cristiano.  No había sido cristiano por mucho tiempo, y me di 9 

cuenta de que estaba casada con un hombre de Dios de la mejor clase.  Me di cuenta 10 

de que él tenía razón.  Tenía que estar agradecida.  Así que continuamos con la lucha. 11 

 12 

Dennis: Es evidente que el Señor obró un cambio en la vida de Domingo e Irene y los estaba 13 

preparando para ser canales de su amor para muchos niños en necesidad. Tenemos 14 

que escuchar el final de esta historia maravillosa. 15 

 16 

Roberto: Gracias Irene, Domingo por contarnos su historia. Los esperamos para la siguiente 17 

edición de Vida en Familia Hoy. 18 

 19 

Irene: Gracias por recibirnos. 20 

 21 

Roberto: Estuvimos junto a usted: María del Carmen Atiaga como Irene García, Mauricio 22 

Carpio como Domingo García, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les 23 

habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

www.vidaenfamiliahoy.com 29 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/
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