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1414 - Tropiezos en la oscuridad 1 

Día 1 de 6 2 

Robert Rogers 3 

Serie: En la profundidad del abismo 4 

Roberto: A veces ocurre lo inimaginable. Robert Rogers comparte cómo un feriado 5 

común y corriente se convirtió en una tragedia increíble, cuando la furgoneta en 6 

que viajaba su familia de seis se salió de la carretera en una turbulenta 7 

inundación repentina. Escuche sus reflexiones sobre lo que pensó y sintió en los 8 

últimos momentos, antes que la furgoneta fuera totalmente arrastrada por las 9 

violentas aguas. 10 

  La noche del 30 de agosto de 2003, Robert Rogers y su familia viajaban por 11 

Kansas cuando, de repente, se encontraron en medio de una tormenta torrencial, 12 

que produjo una inundación repentina, sin ninguna advertencia. 13 

Robert:  Era como de treinta centímetros o más, llegaba hasta nuestro guardachoques y 14 

había agua por todos lados. Solo podíamos observar lo que alumbraban nuestros 15 

faros porque afuera estaba totalmente negro.  Eran como las nueve de la noche y 16 

era muy difícil distinguir alguna cosa. Podíamos ver cómo pasaban los 17 

automóviles, pero también vimos escombros que empezaban a flotar en la 18 

carretera, ramas de árboles y cosas así.  Las aguas fluían hacia el muro del 19 

centro de la calle, así que nuestra furgoneta quedó atrapada contra el.  No 20 

teníamos luz, no teníamos electricidad, por supuesto, no funcionaba el motor y 21 

no había forma de salir de esto.  Lo único que podíamos ver era agua. 22 

Roberto:  Esa noche de agosto de 2003, Robert Rogers nunca la olvidará.  Cambió la 23 

dirección de su vida para siempre.  Permanezca en sintonía. 24 

(sube cortina) 25 

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

 Hay días en que las circunstancias de la vida toman el control  y lo inesperado 27 

nos toma repentinamente y cambia la dirección de todas las cosas.  La mayoría 28 

de nosotros puede mirar hacia atrás y recordar aquellos días cuando, de la nada, 29 

lo que no esperábamos se hizo realidad. ¿Sabes a qué me refiero? 30 

Dennis:  Claro que sí. No hay ninguna advertencia.  Nadie nos avisa que estamos a punto 31 

de entrar en algo que tendrá un impacto drástico por el resto de la vida.  Hace un 32 
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par de años, en mi familia, tuvimos esa experiencia por la muerte de nuestra 1 

nietita, Molly.  Ella vivió por seis días.  Lo que empezó como un tiempo de 2 

celebración de esa pequeña vida duró poco tiempo y en pocos días supimos que 3 

teníamos una enorme tragedia en nuestras manos.  Hoy tenemos como invitado 4 

a Robert Rogers y me imagino el dolor tan grande que tuvo que pasar.  Robert, 5 

bienvenido a nuestro programa. 6 

Robert:  Muchas gracias, Dennis y Roberto.  Es un honor estar aquí. 7 

Dennis:  Robert es ingeniero eléctrico.  Ese es un detalle importante que debemos 8 

recordar. Cuando estuvimos juntos, Roberto, nos dimos cuenta que es un 9 

ingeniero eléctrico que también es cantautor y pianista. 10 

Roberto:  No te has dedicado mucho a la ingeniería eléctrica en los últimos 10 o 12 años, 11 

¿verdad? 12 

Robert:  No en los últimos 10 años.  Trabajaba en ingeniería hace unos 15 años.   13 

Roberto:  Pero has tocado mucho el piano en los últimos 10 o 12 años, ¿no es así? 14 

Robert:  Exactamente.  Desde que tenía 10 años, siempre me gustó el piano y toco 15 

bastante. 16 

Dennis:  Bueno, en el año 2004 formaste un ministerio llamado Mighty in the Land 17 

(Poderosos en la Tierra).  ¿Me parece que ese nombre lo sacaste del Salmo 18 

112:1-2? 19 

Robert:  Sí, así es. ¿Cómo te diste cuenta?  20 

Dennis:  Esos son mis versículos favoritos. 21 

Robert:  ¿En serio? 22 

Dennis:  Qué interesante. Cuando vi la información sobre lo que has hecho, me fijé que 23 

nuestros oyentes entenderán por qué formaste ese ministerio.  Él estuvo casado 24 

con su esposa, Melissa, por 12 años. Era un fin de semana normal para celebrar 25 

una experiencia común y corriente. El sábado por la mañana comiste unos 26 

panqueques especiales, los de papá. 27 

Robert:  Los famosos panqueques de papá. 28 

Dennis:  En nuestra casa eran las tostadas francesas de papá. Cuéntanos qué pasó ese fin 29 

de semana. 30 
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Robert:  Bueno, era un típico fin de semana para la familia Rogers. El viernes por la 1 

noche tuvimos una divertida noche familiar, con palomitas, película y  helado.  2 

Nos reunimos alrededor del piano, cantamos y bailamos.  Los niños casi hacen 3 

un agujero en la alfombra por bailar en círculos. Nuestros hijos vinieron al 4 

mundo con muchas dificultades.  Todo padre sabe que el parto puede ser una 5 

experiencia llena de desafíos.  Dos de nuestros hijos, Makenah, y Nicolás, 6 

ambos nacieron por cesárea. Luego, nuestro hijo Zacarías nació en parto natural, 7 

pero después de su nacimiento, nos dimos cuenta de que tenía síndrome de 8 

down.  Entonces, cada uno de los tres partos estuvo lleno de muchos desafíos.   9 

Dennis:  Me lo puedo imaginar. 10 

Robert: A nuestra cuarta hija, Alenah, la adoptamos en China unos ocho meses antes de 11 

la fecha a la que te refieres.  Los oyentes seguramente sabrán que es un viaje de 12 

amor.  Nos dedicamos por completo a las vidas de nuestros hijos e invertimos 13 

mucho en ellos.  Nuestra prioridad siempre fue la familia.  Amamos a Dios por 14 

sobre todas las cosas y, en segundo lugar, pero muy de cerca, estaba nuestra 15 

familia. 16 

Denis: El primer ministerio que Dios nos entrega. 17 

Robert: Ese sábado en la mañana, el 30 de agosto de 2003, nos levantamos, comimos un 18 

desayuno maravilloso de panqueques, con la forma de Mickey Mouse, con un 19 

círculo grande de masa en el centro y dos pequeñas orejas a cada lado.  A los 20 

niños les encantaban y los devoraban enteros. Zacarías, nuestro hijo con 21 

síndrome de Down, no podía hablar mucho. Hacía sonidos y gruñidos 22 

divertidos.  También tenía paladar hendido, que es uno de los desafíos del 23 

síndrome de Down, así que le enseñamos lenguaje en señas.  Pero él se reía, 24 

gritaba, cantaba y se divertía en la mesa, así que estábamos pasando un muy 25 

buen rato en familia.  Teníamos que apurarnos porque esa mañana íbamos a la 26 

boda de unos parientes. Uno de los tíos de Melissa se iba a casar en una ciudad 27 

que quedaba a tres horas de viaje. 28 

Roberto:  ¿Esto fue durante el feriado por el día del trabajo? 29 

Robert:  Exactamente, en el año 2003. En ese año hubo una sequía de terribles 30 

proporciones y todos orábamos para que llueva.  Lamentablemente, recibimos 31 
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lo que habíamos pedido para tres días en un solo día.  Del cielo cayeron más de 1 

30 centímetros de lluvia que inundó nuestra zona.  La lluvia era causada por el 2 

huracán Isabella. 3 

 Pasó lloviznando y lloviendo la mayor parte del viaje hacia allá, pero llegamos a 4 

tiempo sanos y salvos, gracias a Dios.  Estuvimos en la boda y la pasamos de 5 

maravilla. La recepción fue en la iglesia, los niños estaban corriendo por todos 6 

lados, jugando con sus primos, agarrando pastel y maní de las mesas, pasándola 7 

estupendamente. 8 

Dennis: Como los niños saben hacerlo. 9 

Robert: Muchos de nuestros familiares no habían conocido a nuestra hija Alenah, que 10 

adoptamos en China.  Solo había estado con nosotros ocho meses, entonces era 11 

la primera vez que muchos de los parientes de Melissa tenían la oportunidad de 12 

conocerla. Alenah tenía un poco menos de dos años.  Caminaba bien y se 13 

convirtió en el alma de la fiesta.  Tenía puestos unos zapatitos que hacían un 14 

sonido escandaloso. Todos los que han adoptado un niño en China 15 

probablemente tuvieron esa experiencia, hay muchas tiendas en la zona de la 16 

embajada y venden estos zapatos que hacen un ruido cada vez que el niño da un 17 

paso. Suena como si les faltara aceite o algo así, pero son muy divertidos para el 18 

niño que está aprendiendo a caminar.  Así que Alenah fue el alma de la fiesta y 19 

todos se encariñaron con ella. 20 

Roberto: Una escena encantadora sin duda. 21 

Robert: Nos pusimos a tomar fotos de toda la familia porque estábamos todos juntos y 22 

bien vestidos. Nuestros familiares nos tomaron fotos después de la recepción, 23 

comimos mucho pastel y bocaditos. No sé ustedes, Dennis y Roberto, pero a 24 

nosotros nos encanta el helado y nos volvimos adictos a una heladería en 25 

especial. 26 

Dennis:  Claro que sí. 27 

Robert:  Esa heladería no la teníamos en nuestra ciudad, así que queríamos aprovechar.  28 

Después de ayudar a los novios a llevar los regalos a su casa y encaminarlos en 29 

su luna de miel, nos fuimos a tomar helados con el hermano de Melissa, pero 30 
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llovía torrencialmente, estaba oscureciendo y sabíamos que teníamos que 1 

regresar porque nos quedaba un viaje de tres horas. 2 

Roberto:  ¿Ese mismo día viajaban de regreso a su ciudad? 3 

Robert:  Así es. Teníamos que conducir tres horas en la carretera para llegar a casa. 4 

Roberto:  ¿En la noche, con lluvia? 5 

Robert:  Exactamente. Eran como las ocho de la noche, afuera estaba muy oscuro, y 6 

ambos teníamos unas pequeñas furgonetas. Nuestra familia tenía una furgoneta 7 

y la familia del hermano de Melissa tenía otra. Esposo y esposa con cuatro hijos 8 

por cada pareja. Ambas familias debíamos tomar el mismo camino para llegar a 9 

nuestras casas. 10 

Dennis:  Melissa estaba conduciendo, ¿verdad? 11 

Robert:  Sí, llenamos el tanque de gasolina para no tener que despertar a nuestros hijos a 12 

medio camino, para cambiar de conductor. Estaba lista para manejar y yo quería 13 

descansar un rato para estar despierto y alerta para la segunda mitad del viaje a 14 

casa. Sabíamos que nuestros hijos iban a estar dormidos después tanto juego en 15 

la fiesta. Nos retrasamos unos minutos para poner gasolina y el hermano de 16 

Melissa se adelantó. No sabíamos que su hermano se encontró con muchísima 17 

agua en la carretera. No sabía qué hacer, de repente estaba en medio de la 18 

inundación en la autopista. Su esposa le preguntó: ¿Nos salimos de la carretera?  19 

¿Qué hacemos? Él respondió: No, ya estamos en medio de la inundación, 20 

tenemos que atravesarla.  Gracias a Dios, pudieron atravesar por las aguas. 21 

Roberto: Pero trataron de comunicarse con ustedes? 22 

Robert: Intentaron llamarnos, pero no tenían el número de nuestro teléfono celular, así 23 

que se comunicaron con el padre de Melissa para que les diera nuestros 24 

números. Para cuando pudieron comunicarse por teléfono con nosotros, ya 25 

habíamos sido arrastrados por una inundación repentina.  El agua llegaba hasta 26 

el guardachoque y ya alcanzaba los faros del automóvil.  Habíamos estado 27 

manejando en un clima muy engañoso. Melissa es una fantástica conductora y 28 

los limpiaparabrisas iban a toda velocidad.  Incluso pudimos sentir un par de 29 

veces que la furgoneta se deslizaba. Íbamos quizá a unos 50 o 55 kilómetros por 30 
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hora en la autopista, siguiendo las luces traseras de otros automóviles y tratando 1 

de permanecer en la carretera. 2 

Dennis:  De hecho, estaban detrás de un camión, ¿no es así? 3 

Robert:  Sí de hecho el camión estaba detrás de nosotros y vimos las luces traseras rojas 4 

a un lado de la carretera, pero pensábamos que eran personas que trataban de 5 

esperar que pasara la tormenta.  Pero había mucha gente que seguía tratando de 6 

pasar, había también otros camiones con remolques, etcétera. 7 

 Pero cuando el camión nos rebasó, inundó nuestra furgoneta de inmediato y 8 

había agua por todos lados.  Solo podíamos divisar lo que alumbraban nuestros 9 

faros porque afuera estaba totalmente negro.  Eran como las nueve de la noche y 10 

era muy difícil distinguir alguna cosa. Podíamos ver cómo pasaban los 11 

automóviles, pero también vimos escombros que empezaban a flotar en la 12 

carretera, ramas de árboles y cosas así.   13 

Roberto: Debió ser una experiencia terrible pero te pido Robert que por favor nos puedas 14 

terminar de contar el desenlace de tu historia en nuestro siguiente programa 15 

porque nuestro tiempo ha terminado, si usted mi querido amigo y amiga desean 16 

conocer más sobre nuestro ministerio puede ingresar a www.vidaenfamilia.com 17 

o escribirnos al mail comentarios@vidaenfamilia.com, estuvimos hoy con usted 18 

Vicente Vieira como Dennis Rainey, Tony Tamayo como Robert Rogers y 19 

Dubal Rueda como Roberto Lepine, que Dios le bendiga. 20 

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

