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1415 - Tropiezos en la oscuridad 1 

Día 2 de 6 2 

Robert Rogers 3 

Serie: En la profundidad del abismo 4 

Roberto: Robert Rogers atravesó por una situación muy difícil en la vida y él nos cuenta 5 

en el programa del día de hoy como logró superar esta experiencia. Escuche sus 6 

reflexiones sobre lo que pensó y sintió en los últimos momentos, antes que la 7 

furgoneta fuera totalmente arrastrada por las violentas aguas. 8 

  La noche del 30 de agosto de 2003, Robert Rogers y su familia viajaban por 9 

Kansas cuando, de repente, se encontraron en medio de una tormenta torrencial, 10 

que produjo una inundación repentina, sin ninguna advertencia. 11 

Robert:  Como ingeniero, tengo una mente científica y estaba tratando de entender lo que 12 

estaba pasando para descubrir cuál podría ser nuestra salida, cómo podíamos 13 

escapar de esto, cuáles eran nuestras opciones.  Soy un pensador introvertido, 14 

así que me puse a analizarlo todo para descubrir la forma de salir.  15 

(sube cortina) 16 

Roberto: Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 17 

 Continuamos este programa con nuestro invitado Rober Rogers que nos contará 18 

el desenlace de la historia de su viaje de regreso, después de ese compromiso 19 

familiar, un camión los rebasó e inundó su furgoneta ¿verdad? 20 

Dennis:  Así es quedaron acorralados, por el camión. No hubiesen podido dar la vuelta, 21 

ni así hubieran querido. Cuéntanos Robert que pasó? 22 

Robert:  Eso era porque los automóviles que trataban de pasar formaban olas a nuestro 23 

alrededor. Cuando este camión nos rebasó por la izquierda, avanzó entre 24 

nosotros y la separación de concreto de cómo un metro de altura que estaba en 25 

la vía, y nos fue arrastrando. Melissa grito: ¿Qué está haciendo?  Casi nos 26 

choca. ¿En qué está pensando?  Al mirar para atrás, nos dimos cuenta de que 27 

solo estaba tratando de salir del agua. Entonces pensamos que sería mejor 28 

seguirle, andar sobre sus huellas y así poder salir. 29 

 Entonces le seguimos por varios metros hasta que nuestra furgoneta se quedó 30 

estancada en el agua. El nivel de la inundación seguía aumentando, hasta que 31 

alcanzó los tableros del piso y los asientos en cuestión de minutos. 32 
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Roberto:  ¿El agua entró en el automóvil? 1 

Robert:  Si, se estaba filtrando en el automóvil, y todos nuestros hijos estaban dormidos.  2 

Nuestra hija Makenah, tenía ocho años, era la más alta.  Sus pies colgaban del 3 

asiento y llegaban más abajo que los demás, entonces sus dedos tocaron primero 4 

el agua fría. Me cuesta describir lo escalofriante que fue ese momento, pero ella 5 

estaba muy agitada y asustada. Empezó a llorar, su llanto despertó a los demás 6 

niños. Nicolás empezó a llorar. Tenía tres años de edad. Zacarías, nuestro hijo 7 

con síndrome de Down, no dijo mucho pero absorbió todo lo que pasaba a su 8 

alrededor. Luego se despertó Alenah y empezó a llorar.  Entonces Makena salió 9 

de su asiento, se pasó adelante con nosotros y nos pusimos a orar. 10 

Dennis: Debió ser muy difícil, pero que más sucedió? 11 

Robert: Hicimos tres cosas en la furgoneta que hicieron una gran diferencia.  En primer 12 

lugar, pedimos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre.  13 

Clamamos: “Jesús, sálvanos. Jesús, sálvanos!”. La situación era impensable.  14 

Acabábamos de tener tanta diversión y gozo en la recepción de la boda, 15 

comimos helado y ahora nos enfrentábamos a una muerte potencial a nuestro 16 

alrededor, y no teníamos manera de escapar. 17 

Dennis:  Parte del problema era que no podían abrir las puertas de la furgoneta para que 18 

dos adultos y cuatro niños se pusieran a luchar contra las fieras aguas de la 19 

inundación. Cualquier persona que haya estado en una corriente de agua sabe 20 

que cuando el agua nos llega hasta las pantorrillas puede tumbarnos fácilmente. 21 

Robert:  Así es. Una corriente a la altura de los tobillos nos puede botar al piso.  22 

Exactamente, y sí lo consideramos. Melissa estaba muy firme decia: “No 23 

podemos hacerlo, no podría perdonarme si se nos cayera alguno de nuestros 24 

hijos”. La idea de cargar dos niños cada uno, un niño por cada brazo y dejar 25 

caer a uno era inimaginable.  No podíamos hacerlo.   26 

Roberto:  ¿El agua seguía entrando en el vehículo? 27 

Robert:  Sí, fue en aumento hasta el nivel del volante y alcanzaba el nivel de la división 28 

intermedia de la callea, así que nuestra furgoneta quedó atrapada.  No teníamos 29 

luz, no teníamos electricidad, por supuesto, no funcionaba el motor y no había 30 
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forma de salir de esto.  Lo único que podíamos ver era agua. Dicen que la 1 

inundación tuvo más de 300 metros de alcance a lo ancho. 2 

Roberto:  Seguramente pensabas que tenías que resolver la situación de algún modo.  Solo 3 

estoy pensando como un papá y un esposo. Tengo que resolverlo. Pero no 4 

podías hacer nada para solucionar ese problema. 5 

Robert:  Eso fue lo más difícil, Roberto. Como esposo, padre, yo soy el proveedor y 6 

protector de mi familia, a ningún hombre le gusta no tener el control de la 7 

situación.  Decía, Señor, ¿qué puedo hacer?  No podemos sacar a nuestros hijos 8 

y llevarlos a pie de una forma segura, el torrente de agua es muy fuerte y ahora 9 

estaba a un nivel por encima de la cintura, casi al nivel del pecho.  Estábamos 10 

atrapados en la furgoneta y pensábamos que, bueno, al menos las cosas no 11 

podían ponerse mucho peores. La inundación estaba por encima de metro y 12 

medio de la carretera como si fuera una cascada, pero al menos era más estable.   13 

Dennis: Que pasaba con los niños? 14 

Robert: Nuestros hijos estaban llorando y tratamos de calmarlos diciendo el nombre de 15 

Jesús, orando el Salmo 46, que dice Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro 16 

refugio, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, por eso no temeremos 17 

aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, 18 

aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes.  19 

Nos pusimos a orar ese pasaje. 20 

 En tercer lugar, estábamos cantando, porque como éramos una familia musical, 21 

muchas veces hallábamos el consuelo en una canción.  Nos pusimos a cantar ese 22 

coro familiar “Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte”.  Realmente 23 

sentíamos que la presencia de Dios estaba ahí y su paz también, sentimos que 24 

todo iba a salir bien. Él no nos había traído hasta aquí para fallarnos ahora.   25 

Pero todavía teníamos miedo.  Llamamos a los padres de Melissa y luego a 26 

alguien de la iglesia, para pedir oración. 27 

Roberto: Tu esposa llamó para que los ayuden? 28 

Robert: Si pero una mujer de la iglesia le dijo: “Llamaré a la línea de oración para orar 29 

por ustedes”.  No podían comprender por qué no podíamos salir del automóvil.  30 
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¿No se pueden subir al techo?  No, la lluvia es muy peligrosa.  No hay forma de 1 

salir de aquí. 2 

Dennis:  En este punto, ¿el agua te llegaba hasta el pecho? 3 

Robert:  Sí, el agua llegaba ya hasta el volante, a la altura en que se bajan las ventadas. 4 

Roberto:  ¿Estaban abiertas las ventanas o las mantuvieron cerradas? 5 

Robert:  Solo logramos abrir una de las ventanas. 6 

Roberto:  Antes de perder el sistema eléctrico. 7 

Robert:  Sí, así es. Entonces estábamos orando y esperábamos que la situación no 8 

empeorara.  Ni siquiera podíamos entender cómo podría empeorar.  Suponíamos 9 

que el agua empezaría a bajar, que nuestra furgoneta tendría que ser remolcada, 10 

que se secaría y todo estaría bien. 11 

Dennis:  Permíteme interrumpirte justo ahí porque me gustaría volver a la pregunta de 12 

Roberto, sobre ser papá y querer resolver el problema.  Por un momento me 13 

quiero poner en la situación más inimaginable.  Estoy en el asiento del pasajero.  14 

¿Te exaltaste? ¿Te pusiste a mirar a tu alrededor para analizar cuánto oxígeno 15 

quedaba? ¿Pensabas que tenías que romper una ventana y sacar a tu familia de 16 

ahí? ¿Qué pasaba por tu mente, aun mientras cantabas los himnos y hacían las 17 

oraciones? 18 

Robert:  Pensaba en todo, en cualquier cosa. Como ingeniero, tengo una mente científica 19 

y estaba tratando de entender lo que estaba pasando para descubrir cuál podría 20 

ser nuestra salida, cómo podíamos escapar de esto, cuáles eran nuestras 21 

opciones.  Soy un pensador introvertido, así que me puse a analizarlo todo para 22 

descubrir la forma de salir.  Al mismo tiempo, estaba cuidando de los niños, 23 

tratando de calmarlos, de darles paz, de sostener a Makenah cuando se pasó al 24 

asiento de adelante para estar en nuestros brazos.  Sin embargo, en medio de 25 

todo, Dennis, extrañamente tenía paz. Siempre he sido pacífico en mi 26 

comportamiento y supongo que por haber tenido esa fe a lo largo de nuestra 27 

vida, me infundió una paz aún más profunda para cualquier clase de tormenta.   28 

Dennis: Esa paz que sobrepasa el entendimiento. 29 

Robert: Debido a que tuvimos esos partos difíciles, el síndrome de Down, el proceso de 30 

adopción, todas estas situaciones tienen tremendos desafíos, y supongo que mi 31 
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mente sabía que puedo confiar en Dios sin importar lo que pase.  Mi mente lo 1 

sabía, pero mi alma estaba clamando y decía: “Señor, ¿cómo es posible que esté 2 

pasando esto? ¿Por qué? Mi familia está en peligro. ¿Qué está pasando? Será 3 

mejor que te hagas presente de una forma poderosa o todos vamos a perder 4 

nuestras vidas. Melissa incluso gritó: “Vamos a morir, vamos a morir”. Traté de 5 

consolarla, diciéndole: “No, todo va a estar bien, lo sé”.  Las profundidades de 6 

mi corazón estaban tratando de comunicar esas palabras y afirmarles que Dios 7 

no nos iba a fallar. 8 

Dennis:  ¿Sabes? En este momento tenemos oyentes que escuchan tu historia y a lo mejor 9 

no tienen una furgoneta, pero quizá están pasando por circunstancias en las que 10 

se sienten acorralados, de la misma forma que tú. 11 

Robert:  Así es. 12 

Dennis:  Tienen el mismo clamor desesperado.  La misma oración debe salir de su alma.  13 

Tienen que humillarse delante de Dios y pedirle al Señor que tenga 14 

misericordia. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, ven a rescatarnos 15 

de estas circunstancias en las que estamos.  Al escuchar una historia como la 16 

tuya, y siento mucho tener que dejarles a nuestros oyentes en suspenso de lo que 17 

pasó después, pero creo que hay personas que nos están escuchando, que 18 

también están en suspenso, porque deben tomar una decisión profunda que 19 

podría causar una tragedia para su matrimonio y para su familia.  ¿Y sabes una 20 

cosa?  Necesitan clamar con valentía al Señor y ponerse a cuentas con Dios en 21 

sus vidas. 22 

Roberto:  No sé cuántas veces te he escuchado referirte a Mateo, capítulo 7, donde Jesús 23 

concluye el Sermón del Monte, hablando sobre casas que están construidas en la 24 

arena, versus las casas que están construidas sobre la roca.  Ese pasaje habla 25 

sobre las tormentas, sobre inundaciones, que prueban el terreno, la realidad de la 26 

fe. Y puede que nunca experimentemos una inundación real, esa clase de 27 

adversidad que tú y tu familia enfrentaron esa noche en agosto de 2003, pero 28 

cada uno de nosotros caminará por valles de sombra en la vida.  Simplemente es 29 

parte de la experiencia en este mundo.  Enfrentaremos tormentas e inundaciones 30 
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propias. La pregunta es: ¿En dónde está construida su vida en ese punto y en 1 

esos momentos? 2 

Dennis: Quiero hacer mención del libro que cuenta la historia de lo que te pasó esa 3 

noche. Es un libro llamado “En la profundidad del abismo, la historia de una 4 

familia cuya tragedia se llevó su familia, pero no su fe”. 5 

Roberto: Amigo y amiga le recomendamos que pueda adquirir este libro, ya que será una 6 

gran ayuda para atravesar una situación difícil, en la vida siempre habrán 7 

tormentas, problemas en donde nos preguntaremos ¿Dios, donde estás? Pero 8 

debemos tener la certeza, la confianza que él está con nosotros, como estuvo 9 

con los discípulos en medio de la tormenta, como ha estado en cada dificultad 10 

que atraviesa en su vida, si usted mi querido amigo y amiga desean conocer más 11 

sobre nuestro ministerio puede ingresar a www.vidaenfamilia.com o escribirnos 12 

al mail comentarios@vidaenfamilia.com, estuvimos hoy con usted Vicente 13 

Vieira como Dennis Rainey, Tony Tamayo como Robert Rogers y Dubal Rueda 14 

como Roberto Lepine, que Dios le bendiga. 15 

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

