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1419 - Aguantarse la respiración 1 

Día 6 de 6 2 

Robert Rogers 3 

Serie: En la profundidad del abismo 4 

Roberto: ¿Se puede confiar en Dios en momentos difíciles? Robert Rogers relata sobre le 5 

terrible inundación repentina que cobró las vidas de su esposa e hijos.  Escuche 6 

el final de esta historia, cómo Robert comparte acerca de la fe del tamaño de 7 

una semilla de mostaza y la confianza resuelta en Dios, que le ayudaron a 8 

sobreponerse a la tragedia de su familia. 9 

 Job, es un gran ejemplo de superación y confianza en Dios en momentos 10 

difíciles, cuando le dice a Dios: “Aunque Él me mate, en Él esperaré”. Cuando 11 

Robert Rogers perdió a su esposa y a sus hijos en una inundación repentina en 12 

agosto de 2003, tuvo la oportunidad de comprobar de qué estaba hecha su fe. 13 

Robert:  Ahora sé demasiado bien que no existen garantías en la vida.  Las promesas de 14 

Dios son “sí” y “amén”.  Si realmente creemos en ellas, no tenemos motivo para 15 

tener miedo, como dice el Salmo 112, que mencionamos anteriormente.  Como 16 

Jesús dijo, “El hombre sabio es el que escucha mis palabras y las pone en 17 

práctica”. 18 

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

Roberto Lepine.  Cuando una prueba viene a nuestra vida ¿qué hacemos?, 20 

¿dónde hayamos las fuerzas o aun el deseo para seguir y adorar a Dios?  Hoy 21 

tendremos la respuesta.  Permanezca en sintonía. 22 

(Sube cortina) 23 

Roberto: Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  24 

Robert sé que ha sido muy complicado compartir nuevamente tu historia, hablar 25 

de la perdida de todos tus hijos y tu esposa, pero en medio de una situación así, 26 

¿se puede estar agradecido con Dios, alabarle, estar con gozo y todo eso que 27 

está escrito en su palabra? 28 

Robert: Si, al darles gracias, al ofrecerle a Él mi familia, al ofrecerle mi dolor, fue como 29 

si una sonrisa del rostro de Dios se posara sobre mí y me dijera: “Robert, todo 30 

va a estar bien.  Te voy a sostener”.  Me aferré de un pasaje en el Salmo 119, 31 

que dice: “Tu fidelidad permanece para siempre; estableciste la tierra, y quedó 32 
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firme. Todo subsiste hoy, conforme a tus decretos, porque todo está a tu 1 

servicio”, y los versículos 90 y 91 dicen “Si tu ley no fuera mi regocijo,  la 2 

aflicción habría acabado conmigo. Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con 3 

ellos me has dado vida”.  Eso realmente me ayudó a sostenerme y a 4 

restaurarme, el aferrarme a la Palabra de Dios. 5 

Dennis:  Hubo un tiempo, no muchos días después del accidente, cuando volviste a ese 6 

arroyo para visitar el sitio donde falleció tu familia.  Hiciste algo que, mientras 7 

leía tu libro “En las profundidades del abismo”, me hizo dar ganas de escuchar 8 

la canción de cuna que empezaste a cantar, que solías cantarles a tus hijos.  Por 9 

alguna razón, empezaste a cantarla mientras caminabas por ese terreno lleno de 10 

lodo, en el lugar donde tu furgoneta fue arrasada por esa pared de agua, por ese 11 

tsunami. ¿Te importaría recitarla?  ¿Es una canción o es un poema?  ¿Podrías 12 

compartir esa letra con nuestros oyentes? 13 

Robert:  Sería un honor.  Está basada en un salmo se llama “Canción de cuna del Salmo 14 

139”.  Irónicamente, este salmo dice que todos mis días estaban diseñados y 15 

escritos en el libro de Dios, incluso antes de que existiera uno de ellos.  16 

Entonces Él sabe qué día nacemos y qué día moriremos.  Dice así: “Oh Señor, 17 

Tú me examinas. Oh, Señor, Tú me conoces.  Sabes cuándo me siento y cuándo 18 

me levanto. Sabes cuándo me acuesto y mis caminos te son familiares.  Me 19 

tejiste en mi madre.  Te alabo porque soy una creación admirable.  Me 20 

entretejiste en lo más recóndito.  Cuando despierto, sigo a Tu lado.  Examíname, 21 

oh Dios, sondea mi corazón. ¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus 22 

pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos!  Si quisiera contarlos, 23 

sumarían más que los granos de arena.  Me cubres con la palma de tu mano.  24 

Guíame por el camino eterno”. 25 

Dennis: Son hermosas esas frases. 26 

Robert: Irónicamente utilicé esa misma línea, “Guíame por el camino eterno”, para las 27 

lápidas de mi familia.  Me pareció muy apropiado vincular la música con la que 28 

les arrullé para dormir, con el incidente que los llevó a su camino eterno con 29 

Jesús, nuestro Salvador.  En sus tumbas tengo una clave de sol y algunas notas, 30 
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con varias de esas palabras en las tres lápidas, de modo que forman un hilo 1 

musical y de fe que está enlazando a nuestra familia, y que nos mantiene unidos. 2 

Roberto:  Hace algunos años, te volviste a casar, tú esposa Inga y tu tienen dos hijos 3 

pequeños. Cuando vas de viaje a algún lado por tierra, ¿todavía haces esa 4 

oración, pidiendo la protección de Dios? 5 

Robert:  Por supuesto. De hecho, la última vez que hice la oración fue el día que salí para 6 

venir a su programa, para estar en esta entrevista con ustedes. 7 

Roberto:  ¿Cuando haces esa oración no piensas que es lo que sucederá? 8 

Robert:  ¿Me pregunto qué pasaría si algo sucediera? “Podría ser la última vez”.  Claro 9 

que sí.  Ahora sé demasiado bien que no existen garantías en la vida.  Las 10 

promesas de Dios son “sí” y “amén”. Si realmente creemos en ellas, no tenemos 11 

motivo para tener miedo, como dice el Salmo 112, que mencionamos 12 

anteriormente.  Como Jesús dijo, y creo que tú mencionaste estas palabras: “El 13 

hombre sabio es el que escucha mis palabras y las pone en práctica”. 14 

Roberto: Así es. 15 

Robert: Entonces, cuando vienen las lluvias, cuando crecen los ríos y los vientos 16 

golpean contra esta casa, no se caerá porque está construida sobre la roca de 17 

Jesucristo. Entonces, no importa lo que venga, todavía puedo decir: “Cualquiera 18 

que sea mi suerte diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios”.  Como Horacio 19 

Spafford, quien perdió a sus cuatro hijos y escribió esas poderosas palabras 20 

después de una dura experiencia similar a la mía. 21 

Dennis:  Cantamos esa canción en el funeral de mi nieta, mientras soltábamos 101 globos 22 

rosados. 23 

Robert:  ¿En serio?  Que tremendo debió ser 24 

Dennis:  La única persona que puede decir “Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios” es la 25 

que verdaderamente conoce a ese Dios que creó su alma.  Si usted conoce al 26 

Salvador, si ha recibido a Cristo, si ha puesto su confianza en Él para el perdón 27 

de sus pecados, estar a cuentas delante de Dios, para que Él se convierta en su 28 

Hacedor, en su Amo y Redentor, entonces puede decir “Estoy bien, tengo paz, 29 

gloria a Dios”, porque lo sabe.  Lo diré una vez más, usted sabe dónde va a 30 

terminar.  Tiene la promesa de vida eterna.   31 
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Roberto: Sin duda esa debe ser nuestra actitud. 1 

Dennis: Robert, quiero darte las gracias por compartir tu historia con nuestros oyentes.  2 

Nos has hecho volver a la perspectiva correcta, especialmente a todos los que 3 

enfrentan desafíos muy duros, cosas que se van de su control, y necesitan ser 4 

exhortados para cantar ese himno, “Tengo paz en mi ser”,  y confiar en Dios, 5 

que puede hacer que todo obre para bien. 6 

Roberto:  Dennis, puede ser que haya amigos que escucharon el programa de hoy, a 7 

quienes Dios ha estado inquietando su propio corazón, que han estado luchando 8 

con la pregunta: ¿Realmente tengo la clase de relación con Dios como para 9 

soportar las pruebas? Jesús, en el Sermón del Monte, como ya lo hemos 10 

mencionado en esta serie, se refiere a la casa que está construida sobre la arena 11 

y a la que fue construida sobre la roca.  Quizá, al escuchar estos programas, se 12 

ha preguntado: ¿Dónde está construida mi casa? ¿Realmente conozco a Cristo?  13 

Dennis: Dios quiere ayudarnos, ser nuestra fortaleza en medio de los problemas, 14 

convertirse en ese cimiento que no permita que nuestra vida se derrumbe por 15 

causa de un problema. 16 

Roberto: Dios es fiel y el conoce que cargas son las que podemos llevar, no pondrá 17 

ninguna mayor, la cual no podamos soportar. 18 

 Recuerde que esta y muchas otras herramientas se encuentran en nuestra página 19 

web www.vidaenfamilia.com, visítela y encontrará ayuda valiosa para su vida y 20 

ministerio y si su vida fue restaurada por este programa y econtró bendición 21 

para su vida, por favor cuéntenos su experiencia a través de nuestro mail 22 

comentarios@vidaenfamilia.com, estuvimos hoy con usted Vicente Vieira como 23 

Dennis Rainey, Tony Tamayo como Robert Rogers y Dubal Rueda como 24 

Roberto Lepine, que Dios le bendiga. 25 

(Entra canción) 26 

http://www.vidaenfamilia.com/
mailto:comentarios@vidaenfamilia.com

