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1439 - Reflejar la gloria de Dios 1 

Día 6 de 6 2 

Ed Underwood 3 

Serie: Cuando Dios rompe tu corazón  4 

Roberto: ¿Dónde está Dios cuando sentimos dolor?  El pastor Ed Underwood comparte lo 5 

que aprendió acerca de Dios y de la vida, al andar por el valle de sombra de 6 

muerte en su batalla contra la leucemia crónica.   7 

Ed:  Creo que Dios ama tanto a Ed Underwood que quiso desatar mis dones y Él 8 

sabía que la única manera de poder limar las asperezas de mi corazón era 9 

dándome esta enfermedad.   10 

 En la misma magnitud que odio esta enfermedad, en la misma magnitud que me 11 

ha costado tiempo y dinero, en la misma magnitud que he tenido que soportar 12 

todo este problema con la piel, me encanta el hecho de que Dios me ama lo 13 

suficiente como para hacerme mejor de lo que podría ser sin Él. 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 15 

Roberto Lepine.  Como el apóstol Pablo, Ed Underwood llegó a entender que, 16 

en ocasiones, nuestro aguijón en la carne es una oportunidad para que la 17 

fortaleza de Dios se vea en nuestra debilidad.  Permanezca en sintonía. 18 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   19 

Dennis:  Ed, en el programa anterior, hablamos de cómo poder explicar a un niño de 20 

tercer grado, que Dios está con él y que no se sienta solo, en este momento, por 21 

lo menos, un niño de tercer grado está escuchando el programa en este 22 

momento.  ¿Sabes una cosa?  Quisiera que escuches estas palabras porque no 23 

debes avergonzarte. Puedes deleitarte, incluso ahora que eres niño, en lo que 24 

Dios está haciendo en tu vida, en la vida de tu mami y en la vida de tu papi. 25 

Ed:  Así es. 26 

Dennis:  Solo porque eres fiel y obediente.  Si eres uno de los niños que nos escucha, te 27 

quiero pedir que me escribas.  Mándame un correo y cuéntame cómo Dios usó 28 

este programa para darte un propósito. 29 

Ed:  Recuerda que Jesús te ama.  Papá se fue, pero Jesús dice: “Mira, yo estoy aquí, 30 

sentado contigo”. 31 
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Roberto:  Ed, antes de empezar el programa, estuvimos conversando fuera de micrófonos 1 

sobre la iglesia donde eres pastor. 2 

Ed:  La Iglesia de la Puerta Abierta. 3 

Roberto:  Es una iglesia histórica de Los Ángeles. 4 

Ed:  Sí, es una iglesia maravillosa. 5 

Roberto:  Miles de personas iban a la iglesia dos veces por semana para escuchar al doctor 6 

McGee. 7 

Ed:  Exactamente. 8 

Roberto:  Luego hubo una época en que la iglesia iba en declive.  De hecho, tú te mudaste 9 

de la ciudad a los suburbios, ¿verdad? 10 

Ed:  Correcto. 11 

Roberto:  Cuando empezaste como pastor de la Iglesia de la Puerta Abierta, ¿cuántas 12 

personas llegaban los domingos por la mañana? 13 

Ed:  Oh, un poco más de 100.  Sobrevivía casi con lo necesario. 14 

Roberto:  Con el paso del tiempo, a través de tu ministerio y con lo que Dios estaba 15 

haciendo por medio de ti, la iglesia empezó a crecer y a prosperar, ¿verdad? 16 

Ed:  Empezamos a alcanzar un nivel saludable y crecimos un poquito. Tengo líderes 17 

muy buenos. Hay muchas parejas que se juntaron a la batalla con Judy y 18 

conmigo. 19 

Roberto:  En medio de este proceso, te dio la enfermedad. 20 

Ed: Así es.  Sentí que me enfermé justo cuando dimos la vuelta a la esquina. 21 

Roberto:  ¿Cuál fue el impacto de tu enfermedad en esa iglesia y hacia dónde empezó a 22 

dirigirse? Lo que quiero decir es que, ahora que tenían el púlpito con 23 

reemplazos, a lo mejor estaban pensando que necesitaban otro pastor, se 24 

preguntaban tal vez si ibas a sobrevivir. Eso era lo que estaba pasando.  ¿De qué 25 

manera tu linfoma ha afectó a tu iglesia? 26 

Ed:  Bueno, eso es parte de la gloria de Dios.  Puedo asegurarlo, desde el primer día 27 

que regresé, pero también puedo decir que volví.  Volví después de ese año 28 

como un mejor pastor, no debido al factor de compasión, sino que regresé a una 29 

iglesia diferente. Había una unidad en la Iglesia de la Puerta Abierta como 30 

nunca había sentido antes. Y creo que el punto de giro fue mi linfoma. 31 
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 Creo que esto hizo que la gente mire las contiendas, peleas, etc., y dijeran: “Ya 1 

estamos hartos de esto.  Él es nuestro pastor y vamos a seguir adelante”. 2 

Dennis: Causó unidad en la iglesia 3 

Ed: Realmente sí creo que eso lo hizo Dios, y puedo decir que el regalo de Dios con 4 

ese cáncer no solo fue para mí, sino para la Iglesia de la Puerta Abierta.  Ahora 5 

es una iglesia saludable, una iglesia unida y eso es parte de la gloria de Dios.  6 

Eso fue lo que el Señor hizo a través de mi linfoma. 7 

 Él tenía un plan y, por supuesto, yo no lo sabía cuando Él me pidió hacer algo 8 

específico.  Dios me pidió que fuera a la iglesia con mi apariencia de Jabba el 9 

Hutt, pero eso era lo que Él tenía en mente. 10 

Roberto: Cuando dices “el regalo de Dios con el cáncer”, no estás diciéndolo de boca 11 

para afuera, porque es la típica respuesta de la escuelita dominical que se 12 

supone que debemos dar. 13 

Ed:  No. 14 

Roberto:  Estás diciendo que genuinamente ves a tu enfermedad como un regalo de Dios. 15 

Ed:  La veo como una expresión de Su misericordia y amor. Creo que Dios ama 16 

tanto a Ed Underwood que quiso desatar mis dones y Él sabía que la única 17 

manera de poder limar las asperezas de mi corazón era dándome esta 18 

enfermedad.   19 

 En la misma magnitud que odio esta enfermedad, que me ha costado tiempo y 20 

dinero, en la misma magnitud que he tenido que soportar todo este problema 21 

con la piel, me encanta el hecho de que Dios me ama lo suficiente como para 22 

hacerme mejor de lo que podría ser sin Él. 23 

Roberto:  Cuando tenías la picazón en todo tu cuerpo, lo que pensabas era: “Dios no debe 24 

amarme”. 25 

Ed:  Exactamente. 26 

Roberto:  “Porque me hace pasar por esto.  Un padre no le haría esto a su hijo”. 27 

Ed:  Use esa misma expresión que acabas de mencionar 28 

Roberto:  Pero ahora estás diciendo: “Él me ama tanto que me hizo pasar por todo eso”. 29 

Ed:  Sí. Es porque ya no soy un padre ni un abuelo tan sabio y tan poderoso como mi 30 

Padre Celestial. Eso es difícil de entender. Ya no soy lo suficientemente 31 
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inteligente como para arreglar los eventos que permitan el sufrimiento en la vida 1 

de mis hijos, pero mi Padre sí lo es. 2 

Dennis:  Lo crees con todo tu corazón. Sin embargo, el primer domingo que volviste a 3 

predicar tu primer sermón fue maravilloso 4 

Ed:  Oh, ¡qué día! 5 

Dennis:  ¡Protestaste por tener que volver a pararte en el púlpito! 6 

Ed:  Oh, sí protesté. Esa mañana me levanté y me di cuenta de lo vanidoso que soy.  7 

¿Cómo decirlo? Mi apariencia no es como la mayoría de los pastores.  Yo estoy 8 

en buena forma. (risas) 9 

 ¡Qué vanidoso era yo! Siempre he sido asiduo del gimnasio y musculoso.  Y no 10 

podía ponerme mi ropa. Le dije a Judy: “Me veo como un horrible monstruo 11 

que perdió su patineta”. Ni siquiera podía ponerme los botones.  Me puse a 12 

llorar.  Le pedí a Judy que llamara a Richard Dix, que es el director de la junta 13 

directiva, y le dijera que no podía ir, que no me sentía bien como para predicar.  14 

Ni siquiera sabía qué decir.  Me sentía tan emocional y no había regresado a la 15 

iglesia. 16 

Dennis:  ¿Cuánto tiempo estuviste lejos del púlpito? 17 

Ed:  Por varios meses. Creo que entre cuatro o cinco meses.  Bueno, ahí estaba yo y 18 

me di cuenta que todos me miraban. Sabía que me veía horrible, así que caminé 19 

en mis ropas de patinador, mientras repetía la cita bíblica: “Si crees, verás la 20 

gloria de Dios.” Estaba proclamando la promesa.  Mi voz estaba muy débil.  Me 21 

paré en frente de todos y tienen que darse cuenta de que era la Iglesia de la 22 

Puerta Abierta. En ese tiempo no éramos expresivos.  Nunca nadie se ponía de 23 

pie, no había gritos ni nada de eso. 24 

Dennis:  Eran los elegidos congelados. 25 

Ed:  Éramos exactamente así. No sé de qué otra manera podría decirlo.  Entonces me 26 

paré frente a la iglesia y me puse a llorar. Dije: “Para los que son invitados el 27 

día de hoy, mi nombre es Ed Underwood y todavía soy el pastor de la Iglesia de 28 

la Puerta Abierta”.  Ahí esperaba empezar a predicar.  Pero toda la congregación 29 

se puso de pie, un grupo de cristianos sutiles por toda su vida, estaban de pie, 30 

dando gritos de victoria. Los nuevos cristianos gritaban “gloria a Dios”, 31 
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“aleluya”. Recuerdo que los miré y dije ¡wow! ¡Qué glorioso! No sé si hubiera 1 

estado dispuesto a regresar a mi vida normal y volver a trabajar, pero esa fue la 2 

gloria que Dios me mostró en ese momento. Hasta el día de hoy, creo que ese 3 

fue el mejor domingo de mi vida. Ni siquiera me acuerdo qué fue lo que 4 

prediqué. 5 

Dennis:  ¿No te acuerdas lo que dijiste? 6 

Ed:  No recuerdo lo que dije. Solo me acuerdo que Dios estaba ahí y Su presencia 7 

era evidente, como nunca antes. 8 

Dennis:  ¡Dios es así! 9 

Roberto:  Bueno, me pongo a pensar que debió ser la primera vez en la historia de la 10 

Iglesia de la Puerta Abierta que el pastor subió al púlpito con ropas de 11 

patinador. (risas) 12 

Ed:  Oh, sí, claro que fue la primera vez. 13 

Dennis:  Ed, has sido un muy buen perdedor y has ministrado profundamente a muchas 14 

personas que escuchan el programa. Solo quisiera volver a leer el versículo de 15 

lo que Jesús le dijo a Marta: “¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?” 16 

Ed:  Ese es mi lema. 17 

Dennis:  Creo que la pregunta para nuestro oyente es: ¿Qué problema enfrenta en este 18 

momento? ¿Qué dificultad? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuáles son las circunstancias?  19 

¿Perdió su trabajo? ¿Tiene un pariente con el que no se lleva bien? ¿Está 20 

fracasando su matrimonio? ¿Tiene un hijo que le da problemas  o un padre que 21 

le da problemas? ¿Cuál es el desafío que enfrenta su fe, hasta el punto de creer 22 

que la gloria de Dios puede reflejarse a través de usted, en medio de esta 23 

circunstancia? Esa es la pregunta para cada uno de nuestros oyentes. 24 

Ed:  Exactamente. Y nuestra responsabilidad es la de creer.  Él se encarga de la parte 25 

de la gloria. No tenemos que decirle qué hacer. Solo tenemos que creer que 26 

Jesús es suficiente para usted en este día.  Eso es todo. 27 

Dennis:  Así es. Y no debemos preocuparnos, como dijiste en uno de los programas 28 

anteriores, de proteger la reputación de Dios. 29 

Ed:  Oh, no. 30 

Dennis:  Él se va a manifestar y, cuando lo haga, se va a lucir. 31 
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Ed:  Exactamente. 1 

Roberto:  Eso es lo que pasó contigo. Gracias por compartir tu historia, gracias por 2 

mostrarnos cómo Dios se lució en tu vida, incluso en medio del horrible 3 

sufrimiento, pudiste ver a Dios obrar de maneras muy profundas y poderosas. 4 

 No hay circunstancia, momento o desierto en la vida del cual Dios no pueda 5 

sacarnos en victoria, la vida del pastor Ed Underwood es tan solo una muestra 6 

del gran poder que Jesús y su sacrificio tienen sobra la vida de cada uno de sus 7 

hijos, y como dice su lema y es una palabra tan poderosa para su vida póngala 8 

en práctica, la frase de Ed decía “¿No te dije que si crees verás la gloria de 9 

Dios?”, esa gloria está al alcance de nuestras manos, tan solo se debe creer que 10 

Dios puede hacerlo y el jamás ha fallado una misión. 11 

 Si este programa fue de bendición para su vida por favor escribanos por dudas, 12 

comentarios o sugerencias a nuestro siguiente correo electrónico 13 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos hoy con usted Vicente Vieira 14 

Como Dennis Rainey, Alexander Niño como Ed Underwood y quien les habla 15 

Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 16 

mailto:comentarios@vidaenfamiliahoy.com

