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Por medio de Su amor 1 

Día 6 de 6 2 

Irene y Domingo García 3 

Serie: Ricos en amor 4 

 5 

Roberto:  Después de que Dios transformara el matrimonio de Domingo e Irene García, los dos 6 

decidieron adoptar un hijo.  Pero no sabían que los planes de Dios eran mayores que 7 

los suyos. 8 

 9 

Irene:  Estábamos sentados en la sala.  La trabajadora social dijo: “Tengo un niño de seis 10 

años, pero también tengo a su hermano.  ¿Podrían considerar acogerlos a ambos?”  11 

Domingo respondió: “Sí, claro que podemos recibirlos a ambos”.  Recuerdo que 12 

pensé: “¡Ni siquiera hemos conversado sobre eso!  ¡No lo hemos hablado!”  Me puse 13 

a pensar: “Señor, ¡uno!  ¡Dijimos uno!”  Y, de repente, mi corazón comenzó a latir y 14 

me dije a mí misma: “Nos estamos metiendo en honduras”. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Lo que Irene García no se dio cuenta, cuando pensó que se estaba metiendo 18 

en honduras, fue que ella todavía estaba en la superficie de la piscina que Dios tenía 19 

para ella.  Hoy escucharemos su historia.  Permanezca en sintonía. 20 

 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  22 

¿Sabes?  El primer año del matrimonio de Domingo e Irene fue un desastre y los que 23 

vinieron después no mejoraron mucho.  Pero cuando Domingo e Irene García 24 

entregaron sus vidas a Cristo, Él hizo milagros.   25 

 26 

Dennis: Precisamente hoy escucharemos a Domingo e Irene compartir cómo Dios llenó sus 27 

corazones hasta desbordar, tanto así que han sido padres de acogida y han criado a 34 28 

niños, muchos de los cuales tenían necesidades especiales. Qué bueno tenerlos de 29 

vuelta, amigos. 30 

 31 
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Domingo: Gracias por invitarnos. 1 

 2 

Dennis: Nos contaron de la primera vez que adoptaron una bebita y que ella tenía muchos 3 

problemas de salud y un pronóstico de vida corta. Qué pasó entonces. 4 

 5 

Irene: Al final, la niña salió de peligro, pero le dieron tantos medicamentos, que su llanto 6 

no la dejaba respirar y tenía convulsiones.  Recuerdo que un día oré: “Señor, ¿qué 7 

podemos hacer para ayudarla?”.  Él me dijo: “Enséñale a soplar tu dedo”.  Sé que 8 

suena muy extraño, pero yo levantaba mi dedo y le decía: “Sopla, Ester, sopla”.  Ella 9 

miraba mi dedo y comenzaba a soplar.  Cuando soplaba, recuperaba su aire y no le 10 

daban convulsiones. Pudimos controlarle sus convulsiones haciendo que sople 11 

nuestros dedos.  Ester tenía un retraso mental, pero las convulsiones lo empeoraban. 12 

 13 

Roberto:  Espera, tengo que decirte una cosa.  Hablamos de los primeros años tumultuosos de 14 

su matrimonio, y luego tomaron la valiente decisión de adoptar una hija con 15 

necesidades especiales.  Yo en tu situación, diría: “Creo que ya hemos hecho 16 

suficiente.” Diría: “Me parece que ya hemos hecho demasiados sacrificios.  Vamos a 17 

tomar a Ester y criarla, pero no vamos a hacer ningún esfuerzo extra”.  Eso no fue lo 18 

que sentiste ni pensaste, ¿verdad? 19 

 20 

Irene:  No, para nada.  Una vez más, sentíamos que teníamos que ayudar a Ester.  21 

Terminamos pensando que, si adoptábamos un hermanito, sería un gran estímulo 22 

para ella.  Entonces solicitamos la adopción de otro hijo.  Bueno, ocurrió 23 

rápidamente.  Estábamos sentados en la sala.  La trabajadora social dijo: “Tengo un 24 

niño de seis años, pero también tengo a su hermano.  ¿Podrían considerar acogerlos a 25 

ambos?”  Domingo respondió: “Sí, claro que podemos recibirlos a ambos”.   26 

 27 

Roberto: ¡A dos! 28 

 29 

Irene: Recuerdo que pensé: “¡Ni siquiera hemos conversado sobre eso!  ¡No lo hemos 30 

hablado!”  Me puse a pensar: “Señor, ¡uno!  ¡Dijimos uno!”  Me puse a pensar, tal 31 
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como dijiste: “¡Pero tengo a Ester!”.  Y, de repente, mi corazón comenzó a latir y me 1 

dije a mí misma: “Nos estamos metiendo en honduras.  A ver, estamos yendo 2 

demasiado lejos.  Necesitamos retroceder un poco”.  Entonces me di cuenta de que 3 

estaba equivocada y, al ver el ejemplo que me daba mi esposo, pensé: “Sí, esto es lo 4 

que tenemos que hacer”. 5 

 6 

Roberto:  Domingo, ¿en qué estabas pensando? 7 

 8 

Domingo:  Bueno, habíamos experimentado la diferencia que se puede hacer en una vida 9 

inocente.  Nuestros dos hijos, que ahora tenían 10 y 11 años, tuvieron que hacer 10 

tremendos sacrificios.  Toda su vida cambió cuando recibimos a una niña con 11 

necesidades especiales.  Pero me fijé que fue un cambio para lo mejor, ellos estaban 12 

aprendiendo mucho con la experiencia, porque teníamos tanto. Y dijimos: “Tenemos 13 

que compartirlo”.  Por esa razón, quería seguir haciéndolo.  No quiero saltarme a otra 14 

historia diferente, pero fue muy bueno para nuestros hijos tener esa experiencia. 15 

 16 

Roberto:  Entonces, Irene, ¿cómo fue que dijiste que sí? 17 

 18 

Irene:  Dije que sí, pero en mi interior pensaba: “No quiero hacerlo.  No quiero hacerlo”.  19 

Pero sabía que era lo correcto.  Dios me lo mostró una y otra vez: “Da un salto de fe 20 

y vas a crecer.  Da un salto de fe y me verás obrar a Mí”.  Y realmente me gusta ver 21 

obrar a Dios.  Por esa razón, decidí cerrar mis ojos, tomarme de Su mano y dejar que 22 

Él me lleve donde quisiera llevarme. 23 

 24 

Roberto: Eso es increíble. 25 

 26 

Irene: Y luego, cuando recibimos a José y a Alfredo, estos niños eran unos revoltosos.  27 

Eran muy difíciles, especialmente José.  Él era el mayor de siete hermanos.  Quería 28 

controlar nuestra casa, nuestra familia, a mí.  Tenía todos los malos hábitos que uno 29 

se pudiera imaginar.  Hacía todas las travesuras que uno se pudiera imaginar.  30 

Cuando uno adopta hijos mayores, no se tiene esos dulces recuerdos. 31 
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 1 

Dennis:  Así es. 2 

 3 

Irene:  Siempre digo que es como sacar un préstamo en el banco.  Es como que uno tiene 4 

todos estos dulces recuerdos.  Luego, cuando hacen estas cosas tan terribles, algunos 5 

recuerdos desaparecen, uno tiene todo en negativo.  Observé a este niño y recuerdo 6 

que un día me puse a llorar, le dije a mi esposo: “No amo a este niño.  Él es mi hijo, 7 

lo adoptamos.  Pero lo veo y no siento amor.  No lo amo”. 8 

 9 

Dennis: Mmm… 10 

 11 

Irene: Me sentía tan fea por ver lo que había en mi corazón, porque Dios dice que tenemos 12 

que amar, que debemos amar.  Pero no me di cuenta de que Dios quiere que amemos 13 

a través de Él.  No podía amarlo en mis propias fuerzas, tenía que ser en Sus fuerzas.  14 

Y Domingo me dijo: “Irene, tú sí amas a este niño.  Cuando le das de comer, cuando 15 

lo vistes, cuando lo cuidas, cuando lo disciplinas, le estás dando amor ágape.  Este es 16 

el amor que Dios te ha llamado a dar y tienes que seguir procurando darle ese amor.  17 

Eventualmente el amor ágape se convertirá en emoción, ya verás.  Confía en mí.  18 

Solo sigue siendo obediente.  Ya verás que, algún día, amarás a tu hijo”.  Y así 19 

mismo sucedió. 20 

 21 

Dennis:  Creo que, cuando muchas personas adoptan, como lo he dicho anteriormente en el 22 

programa, normalmente pensamos en la adopción como esta preciosa foto de caras 23 

sonrientes y creemos que es una historia que tiene un final maravilloso. 24 

 25 

Roberto:  Creemos que los niños rescatados van a decir: “Muchas gracias por el gran sacrificio 26 

que realizan para proveer lo que necesito”, que van a entenderlo de alguna manera. 27 

 28 

Dennis:  Así es.  Y, sin embargo, la historia no siempre tiene esa trama.  ¿Qué pasó con José? 29 

 30 
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Irene:  Bueno, yo me iba a ir de campamento.  Tenía dos hijas, una que no podía ir sola al 1 

campamento, y la otra que necesitaba que yo la cuidara en el campamento porque 2 

podría provocar un alboroto. 3 

 4 

Dennis:  ¿Y cuántos años tenía José en ese tiempo? 5 

 6 

Irene:  Tenía 13. 7 

 8 

Dennis:  Entonces había estado con ustedes por cuatro años. 9 

 10 

Irene:  Exacto.  Entonces me estaba yendo de campamento.  Domingo estaba con una lesión 11 

en la espalda, así que él estaba en la furgoneta, esperándome.  Mi hijo me indicó: 12 

“Mamá, voy a llevar tus maletas”.  Entonces, este pequeñito entró, tomó mis maletas 13 

y me llevó al autobús.  Lo miré y me acuerdo que le dije: “¡Hijito!  Estoy tan 14 

enamorada de ti.  ¡Te amo con locura!  Estoy tan orgullosa de ser tu madre.  Eres 15 

carne de mi carne”.  Y vi cómo este pequeñito tan carismático sonrió y empezó a 16 

brillar.   17 

 18 

Roberto: ¡Si!  19 

 20 

Irene: Entonces, le dije adiós, lo abracé y le di besos en todo su rostro.  Mientras estaba en 21 

el campamento, una noche, vino a mí una de las consejeras.  Me despertó y me dijo: 22 

“Tienes una llamada en el edificio de abajo”.  Yo conozco a mi esposo, y sé que 23 

nunca me llamaría, así que sabía que algo malo había pasado.  No sabía cómo, pero 24 

estaba segura de que algo había pasado con José.  Mientras conducíamos hacia el 25 

otro edificio, de repente, llegamos al final del campamento.  Ahí vi a Domingo y a 26 

mis dos hijos.  Estaban ahí de pie, mirándome.  Sabía que José había muerto, 27 

simplemente lo sabía.  Recuerdo que caminé hacia donde estaba mi esposo y le 28 

pregunté qué había pasado.  Él respondió: “Irene, hubo un accidente”.  Él comenzó a 29 

contarme que José había muerto ese día.  Ni siquiera puedo explicarlo. 30 

 31 
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Roberto: Qué triste… 1 

 2 

Irene: De repente, mi mundo se detuvo.  Mis rodillas me parecieron de goma y solo quería 3 

morirme.  Dejé salir el llanto, no lo podía creer: “Señor, ¿por qué permitiste que esto 4 

pasara?  ¿Por qué me diste a este niño, me enseñaste a amarlo, y ahora lo sacas de mi 5 

vida?”  Esa noche fui a casa.  Lloré y lloré por varios días.  Recuerdo que pensaba: 6 

“Nunca pude despedirme de José”.  Mi nuera me dijo: “Mamá, tú eres la única que 7 

pudo despedirse.  Le dijiste: ‘Adiós, José’”. 8 

 9 

Roberto: Y así fue. 10 

 11 

Irene: Cuando me despedí de José, le dije que lo amaba.  Pero era algo que realmente Dios 12 

trajo a mi mente ese día.  Cuando yo le imploraba: “¿Por qué te lo llevaste?”, el 13 

Señor me respondió: “Era porque tenía que enseñarte a amar.  Te di este niño para 14 

enseñarte a amar”.  Fue a través de este pequeño que Dios me enseñó que no 15 

importaban los hábitos, que no importaba lo fea que parezca la situación, que no 16 

importaba que no lo amara en el momento que entrara por la puerta.  Lo único que 17 

importaba era que podía amarlo con el amor de Cristo.  Su amor se derramó 18 

continuamente. 19 

 20 

Dennis: Un amor al estilo de Dios. 21 

 22 

Irene: Mi amor era condicional, pero el amor de Dios era incondicional.  Dios me mostró: 23 

“Te di a este niño, Irene, para mostrarte cómo te voy a enseñar a amar”.  Fue a través 24 

de José y de su muerte que Dios me enseñó que no importaba qué clase de niño 25 

llegara a mi casa después de eso, igual yo podría amarle a través del amor de Cristo.  26 

 27 

Dennis:  Al oír tu historia, no puedo evitar reflexionar en cómo un hijo, ya sea un hijo 28 

biológico o un hijo adoptivo que uno decide traer a la familia, un hijo está en riesgo. 29 

 30 

Irene:  Así es. 31 
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 1 

Dennis:  Es un amor peligroso.  Y, sin embargo, creo que es parte de lo que dice Santiago, 2 

capítulo 1: “La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es ésta: 3 

atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la 4 

corrupción del mundo”, porque en esos momentos nos acercamos al corazón de Dios 5 

y sí aprendemos a amar. 6 

 7 

Irene: Sí. 8 

 9 

Dennis: Conozco el resto de su historia.  No tenemos tiempo para terminar de contar lo 10 

demás, pero poco tiempo después de perder a José, adoptaron a Marie, que a los 12 11 

años de edad fue abusada sexualmente.  Luego adoptaron a Félix, a los 14 años, y a 12 

Doreen, que era una pequeñita que quería ser un niño.  Nuevamente, un riesgo… 13 

 14 

Irene:  Así es. 15 

 16 

Dennis:  Y nuevamente, más amor.  Y no se quedaron ahí.  Esto es lo más maravilloso de su 17 

historia de redención.  Antes de jubilarse como padres, ustedes no solo tuvieron dos 18 

hijos biológicos, sino que adoptaron a 17 hijos y fueron padres de acogida de otros 19 

13.  Eso es lo que yo llamo un amor que se deja amedrentar por los riesgos. 20 

 21 

Roberto: Es maravilloso. 22 

 23 

Dennis: Tengo que decirles que la suya es una extraordinaria historia de redención.  Es de 24 

gran aliento el simple hecho de haber escuchado la salvación que Dios trajo a tu vida, 25 

Domingo, y tu obediencia, cómo luego te convertiste en un hombre de Dios que 26 

empezó a alentar a su esposa, a liderarla y amarla, y la forma en que tú lo seguiste, 27 

Irene.  Es increíble cómo el Señor usó su familia para exhibir el amor de Dios, Su 28 

gracia, Su misericordia hacia otros.  Gracias por ser obedientes, chicos. 29 

 30 

Irene:  Gracias. 31 



VFH Radio No. 1619 
Rich in Love_Day 6 of 6_Called to Christ _Irene and Domingo Garcia 

8 

 

 1 

Domingo:  Gracias. 2 

 3 

Roberto: Estuvimos junto a usted: María del Carmen Atiaga como Irene García, Mauricio 4 

Carpio como Domingo García, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les 5 

habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 


