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1418 - Aguantarse la respiración 1 

Día 5 de 6 2 

Robert Rogers 3 

Serie: En la profundidad del abismo 4 

Roberto: ¿Qué significa confiar en Dios en toda circunstancia? Robert Rogers relata 5 

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

Escuche cómo Robert comparte acerca de la fe del tamaño de una semilla de 7 

mostaza y la confianza resuelta en Dios, que le ayudaron a sobreponerse a la 8 

tragedia de su familia. 9 

 En el libro de Job, leemos las palabras de Job, cuando le dice a Dios: “Aunque 10 

Él me mate, en Él esperaré”. Cuando Robert Rogers perdió a su esposa y a sus 11 

hijos en una inundación repentina en agosto de 2003, tuvo la oportunidad de ver 12 

de qué realmente estaba hecha su fe en Dios. 13 

Robert:  El día después del funeral de mi familia, fue sábado, entonces había pasado toda 14 

una semana después de la inundación y teníamos cinco ataúdes al frente de la 15 

iglesia. Enterré a cinco de los miembros de mi familia.  A duras penas puedo 16 

decirlo con palabras.  En el libro trato de describirlo, pero al día siguiente, mis 17 

padres, mis siete hermanos y yo fuimos a la iglesia, normalmente yo tocaba el 18 

piano antes del culto, pensé: “Tengo que ir al piano.  Tengo que adorar a Dios y 19 

decirle que puede que haya perdido a mi familia, pero no he perdido mi gozo”. 20 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 21 

Roberto Lepine.  En medio de la tragedia y la adversidad, ¿dónde encontramos 22 

las fuerzas o aun el deseo para querer adorar a Dios?  Hoy escucharemos la 23 

respuesta.  Permanezca en sintonía. 24 

(Sube cortina) 25 

Roberto: Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  26 

Ha sido muy difícil escuchar a nuestro invitado compartir su historia con 27 

nosotros durante esta serie.   28 

Dennis:  Así es, Robert Rogers nos acompaña nuevamente en Vida en Familia Hoy.  29 

Bienvenido otra vez, Robert.  30 

Robert:  Gracias, Dennis y Roberto. 31 

Dennis:  Dijiste que has contado esta historia unas 435 veces 32 
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Robert:  Aproximadamente, si es que no perdí la cuenta ya. 1 

Dennis:  Es increíble.  Cada vez te vuelves a sumergir en las aguas profundas y, por 2 

supuesto, cuando hablamos de aguas, nos referimos a lo que ocurrió con su 3 

esposa Melissa, con la que había estado casado por 12 años y de sus cuatro 4 

hijos, que estaban en una furgoneta con Robert, en un viaje de tres horas por 5 

carretera. 6 

Roberto:  Sí. Fue durante un feriado en 2003, cuando en medio de un arroyo hubo una 7 

inundación repentina que arrasó con la furgoneta.  Al final, tus cuatro hijos y tu 8 

esposa Melissa se ahogaron, mientras que tú escapaste a duras penas de la 9 

inundación, pudiste llegar al otro lado del arroyo, solo para enterarte después de 10 

que tus hijos y tu esposa fallecieron. 11 

Dennis:  La noticia llegó a nivel nacional. Fue una tragedia que va más allá de lo que 12 

cualquier padre podría imaginar.  No solo perdiste a tus hijos, también perdiste a 13 

tu esposa. Me gustaría comenzar con una pregunta realmente difícil Robert.  14 

Esto es difícil porque empezaste la historia compartiendo que iniciaron su viaje 15 

orando con tu esposa, Melissa, y con tus hijos, para que Dios los guardara en su 16 

travesía de regreso a casa. Al mirar atrás, ¿qué efecto tiene lo que pasó sobre tu 17 

fe sobre orar pidiendo la protección del Señor? 18 

Robert:  Es algo que te mueve el piso si no estás bien cimentado en tu fe.  Jesús prometió 19 

que en este mundo tendremos problemas, pero luego dijo: “¡Anímense!  Yo he 20 

vencido al mundo”. En otras palabras: “No se preocupen por sus problemas”.  21 

En cada una de las crisis en nuestra vida, el corazón de la fe es probado.  22 

Cuando mi padre y mi madre viajaron para verme en el hospital, mi papá y yo 23 

tocamos fondo.  Dijimos: “Esta es la hora de la verdad.  O confías en Dios, o no.  24 

Estas cosas que he dicho toda mi vida son reales, o no”. 25 

Dennis:  Desde ese evento, Robert, ¿cuántas veces has vuelto a hacer esa oración?  El 26 

Dios que nos llama a confiar en Él es el Dios que no siempre es comprensible.  27 

Él no responde nuestras oraciones como quisiéramos que lo haga. 28 

Roberto:  ¿Cómo puedo comprender estas cosas? 29 

Robert:  He vuelto a hacer esa oración muchas veces desde ese día, pero no lo hice 30 

inmediatamente.  Pasó un tiempo antes que pudiera decir esas palabras sin 31 
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sentir: “Muy bien, Señor, siento que acabas de traicionarme.  Me traicionaste 1 

cinco veces”. 2 

Dennis:  Sí, claro. 3 

Robert:  Pusimos nuestra confianza en ti.  Te entregamos nuestros diezmos.  4 

Memorizábamos las Escrituras. Tratamos formar una familia piadosa.  Hicimos 5 

todo lo que es correcto, según lo que sabíamos.  Sin embargo, así es la vida, este 6 

suceso impensable le ocurre a este hombre mortal, literalmente, como muchos 7 

me lo han dicho.  Pero me he dado cuenta que, al ejercitar mi fe de esa manera, 8 

se ha vuelto cada vez más fuerte. 9 

 Cuando regresé a mi casa vacía, semanas después de la inundación, esa fue una 10 

de las cosas más difíciles que tuve que hacer, luego de identificar a los 11 

miembros de mi familia, tener que ver su ropa, sus implementos de aseo en el 12 

baño y en la ducha, las obras de arte en las paredes. Usualmente en las mañanas, 13 

al levantarme, ponía mis pies sobre el suelo y decía mi primera oración del día: 14 

“Amado Dios, gracias por este hermoso día y por todas tus bendiciones”.  Ahora 15 

no sentía ganas de decir esas palabras. 16 

Dennis:  Claro que no. 17 

Robert:  Mi carne no quería hacerlo, pero mi espíritu sabía que era verdad.  Tenía que 18 

seguir con mi vida, actuando como que Dios sabe de qué está hablando. 19 

Dennis:  Claro que sí. Para esa persona que siente que Dios le ha traicionado, puede que 20 

no haya tenido el mismo cimiento que tú, que no tenga los mismos estudios en 21 

Biblia con los que creciste, sino que tiene un poco conocimiento de Dios, una 22 

pequeña confianza en las Escrituras.  Sin embargo, siente que Dios le ha 23 

traicionado.  ¿Qué podrías decirle? 24 

Robert:  Si usted tiene la fe del tamaño de una semilla de mostaza, puede mover 25 

montañas.  Yo le diría que se aferre a esa fe, porque confiar en Dios es como 26 

andar por una rama, donde lo único que le queda para sostenerse es su fe.  Pero 27 

Dios puede hacer que todo obre para bien.  No es cuestión de lo que digan 28 

nuestras emociones o sentimientos, sino que es la acción de poner nuestra 29 

confianza en Él, sabiendo que Él puede usarlo todo. 30 
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Dennis:  La imagen de la semilla de mostaza significa que no es la fe la que tiene grandes 1 

proporciones, sino que es una fe pequeñita en un Dios grande. Él nos busca en 2 

nuestra debilidad. No creo que Dios se sienta amenazado por nuestro 3 

sentimiento de traición.  Cuando veo las Escrituras, veo que Dios nos ama.  Nos 4 

ama en nuestro quebranto, en nuestra humanidad, en nuestras luchas, y nos 5 

busca en ese punto, con nuestras preguntas sin respuestas, con nuestras dudas.  6 

Él nos dice: “Pon tu mano en la Mía. Yo te llevaré por este valle de sombra.  Yo 7 

te guiaré”. 8 

Roberto:  ¿Cuánto tiempo viviste en este proceso antes de que tu mente te llevara a los 9 

capítulos 1 y 2 de Job?  Ahí leemos el relato bíblico de un hombre que perdió su 10 

hogar, su familia, sus hijos, cuya esposa se volvió contra él y le dijo: “Maldice a 11 

tu Dios y muérete”. 12 

Robert:  Fue casi inmediatamente.  Creo que mis vecinos y otras personas casi esperaban 13 

que yo abandonara mi fe.  Me veían en las ruedas de prensa en la televisión, 14 

diciendo palabras de esperanza.  Los reporteros les preguntaban a mis vecinos: 15 

¿Cómo es este hombre, realmente?  Ellos les respondían: “Él es así.  Ama a su 16 

familia.  Ama a su Dios y lo que ustedes ven es lo que él es”.  La vida es así.  Es 17 

casi como un tubo de pasta de dientes.  Cuando la vida te aplasta, lo que sale es 18 

lo que hay dentro de ti. 19 

Dennis: Cuanta verdad hay en esa frase. 20 

Robert: Estoy tan agradecido con Dios porque dentro de mí había fe y tuve que 21 

ejercitarla de inmediato, como Job, el día después del funeral de mi familia.  22 

Fue sábado, entonces había pasado toda una semana después de la inundación y 23 

teníamos cinco ataúdes al frente de la iglesia.  Enterré a cinco de los miembros 24 

de mi familia.  A duras penas puedo decirlo con palabras.   25 

 En el libro trato de describirlo, pero al día siguiente, mis padres, mis siete 26 

hermanos y yo fuimos a la iglesia, normalmente yo tocaba el piano antes del 27 

culto, pensé: “Tengo que ir al piano.  Tengo que adorar a Dios y decirle que 28 

puede que haya perdido a mi familia, pero no he perdido mi gozo”, toqué una 29 

canción que Paul Wilbur solía cantar, que dice “Él ha cambiado mi lamento y 30 

mi tristeza en danza”, porque sentía que tenía que darle una patada al diablo en 31 
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los dientes y decirle: “Puede que haya perdido a mi familia, pero no he perdido 1 

mi gozo. No he perdido mi fe y no podrás quitármela”. 2 

Roberto: Sin duda un canto poderoso.   3 

Robert: Me di cuenta que, al hacerlo, podía sacar todas las emociones y las lágrimas, 4 

Dios me llenó con una presencia de una manera que no puedo explicar, con la 5 

presencia del Dios todopoderoso. He compartido mi historia tantas veces 6 

durante los últimos 10 años en iglesias de todas las denominaciones, y siempre 7 

veo a personas que están atrapadas en su dolor, paralizadas por su dolor, atadas 8 

a sus cicatrices, porque están enojadas con Dios, o están enojadas con el mundo, 9 

con su jefe, con su cónyuge o con quien sea. 10 

Dennis:  En lugar que esas cicatrices sean los lugares que Dios está sanando, son heridas 11 

abiertas que están llenas de amargura. Me parece que no puede haber un punto 12 

medio aquí.  Nos volvemos a Dios en fe, o nos alejamos de Él y cuestionamos 13 

todo lo que dicen las Escrituras, todo lo que tiene que ver con Él.  Vivimos por 14 

nuestra cuenta y encerramos nuestra relación con Dios, nos enojamos, nos 15 

volvemos amargados, llenos de resentimiento. 16 

Roberto:  Dijiste que estuviste tres años en consejería enfocada a la pérdida, después de 17 

esta tragedia. Nuevamente, me pongo a pensar en Job, que atravesó por un 18 

período prolongado de algo que podríamos llamar “consejería enfocada en la 19 

pérdida”, con sus tres amigos, que no hicieron una muy buena labor con él.  20 

Dijiste que fue invaluable para ti.  Cuéntanos sobre esa travesía espiritual y 21 

cómo te ayudó a sanar lo que habías experimentado. 22 

Robert:  Fue como raspar mi corazón con un bisturí.  Literalmente me sentía así, porque 23 

mi corazón tuvo una hemorragia. Fue como si mi corazón hubiera sido 24 

amputado.  Ahora tenía que llegar a todas esas emociones y todo ese dolor.  25 

Como ingeniero, me enfoqué en los detalles y seguía tratando de comprender lo 26 

que pasó esa noche.  ¿Cómo es posible que haya podido pasar algo así?  Tenía 27 

que sacarlo, de adentro hacia afuera. Debía soltar muchas cosas que tenía en mi 28 

interior.  Sin duda, la consejería me ayudó inmensamente.  Lo recomiendo 29 

totalmente. 30 

Dennis: Sin duda es de mucha ayuda. 31 
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Robert: La adoración, simplemente ponerme de rodillas y clamar al Señor, cantar 1 

alabanzas, y servir por medio de contar mi historia, viajar por el mundo a Haití e 2 

India, después del tsunami, ir a Rusia para ministrar a los huérfanos.  Adorar a 3 

Dios de esa manera me hizo vaciarme de mí mismo y me llenó de Él.  Me dio 4 

una inmensa sensación de paz, porque podemos desperdiciar nuestras vidas 5 

quejándonos o podemos invertir nuestras vidas en gratitud.  Me di cuenta de eso 6 

al agradecerle a Dios por lo que me había dado, por una vida sin 7 

remordimientos, por un matrimonio sin culpas, por una familia que 8 

sencillamente era fenomenal. 9 

Roberto: El estar agradecidos con Dios en medio de cualquier circunstancia sin duda es 10 

difícil, pero no imposible, mencionas algo que es muy valioso que es poder usar 11 

esa experiencia para bendecir, servir al Señor usando ese dolor para bendecir a 12 

otros que necesitan una palabra de aliento, una palabra que los saque de ese 13 

dolor, sin duda ha sido de mucha bendición el que puedas nuevamente 14 

compartir con nosotros tu experiencia, y usted que nos escucha si necesita 15 

ayuda, un consejo o simplemente compartir su testimonio escribanos a 16 

comentarios@vidaenfamilia.com, estuvimos hoy con usted Vicente Vieira como 17 

Dennis Rainey, Tony Tamayo como Robert Rogers y Dubal Rueda como 18 

Roberto Lepine, que Dios le bendiga. 19 
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