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1438 - Reflejar la gloria de Dios 1 

Día 5 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 

 No ocurrió de inmediato.  Pasó un tiempo antes de darse cuenta, pero el pastor 8 

Ed Underwood finalmente entendió que su leucemia crónica y la condición de 9 

la piel que la acompañaba eran un regalo de Dios, para su bien y para la gloria 10 

de Dios. 11 

Ed:  Creo que Dios ama tanto a Ed Underwood que quiso desatar mis dones y Él 12 

sabía que la única manera de poder limar las asperezas de mi corazón era 13 

dándome esta enfermedad.  Era parte de la gloria.  Eso fue lo que Dios hizo a 14 

través de mi linfoma. Él tuvo ese plan y, por supuesto, yo no lo sabía cuándo Él 15 

me pidió hacer algo específico. Dios me pidió que fuera a la iglesia con mi 16 

apariencia de Jabba el Hutt, pero eso era lo que Él tenía en mente, hacerme 17 

mejor de lo que podría ser sin Él. 18 

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

Roberto Lepine.  Como el apóstol Pablo, Ed Underwood llegó a entender que, 20 

en ocasiones, nuestro aguijón en la carne es una oportunidad para que la 21 

fortaleza de Dios se vea en nuestra debilidad.  Permanezca en sintonía. 22 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  23 

Durante esta serie hemos estado hablando, Dennis, sobre el relato de Juan, 24 

capítulo 11, cuando Jesús va a Betania porque Lázaro murió.  Marta y María 25 

están ahí y se preguntan por qué no apareció antes.  Él responde: “Yo soy la 26 

resurrección y la vida”, y luego resucitó a Lázaro de entre los muertos.  Con 27 

frecuencia he tratado de imaginar ese momento cuando todo tuvo sentido, 28 

finalmente, para Marta y María.  Seguramente dijeron: “Ya veo por qué llegaste 29 

tarde.  Ya entiendo”.  Pero ¿cuántos de nosotros atravesamos por circunstancias 30 

adversas y oramos, pero no vemos un desenlace como en la historia de Juan 11? 31 

Dennis:  Bueno, nos preguntamos si Jesús va a venir o no. 32 
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Roberto:  Así es. Marta y María finalmente lo entendieron, pero nosotros atravesamos por 1 

circunstancias en las que pienso: “No entiendo lo que Dios está haciendo.  No 2 

tiene sentido. 3 

Dennis:  Muchos de nosotros nos preguntamos dónde está Él en medio de nuestro dolor, 4 

en medio de nuestras circunstancias.  Afortunadamente, para esta serie tenemos 5 

a un invitado que nos ha ayudado a entender mejor lo que pasa en el alma de 6 

alguien que pasa por un dolor profundo, pero que también avanza de la 7 

desesperación a la esperanza. Ed Underwood nos acompaña nuevamente en 8 

Vida en Familia Hoy.  Ed, bienvenido nuevamente. 9 

Ed:  Es un placer estar aquí nuevamente. 10 

Dennis:  Ed ha sido pastor por muchos años y se graduó de mi alma mater.  Parece que le 11 

estamos haciendo publicidad. (risas) 12 

 Tres veces.  Tres veces contadas. 13 

Ed:  Creo que el seminario nos debe algo. (risas) 14 

Dennis:  Es verdad.  El Seminario Teológico de Dallas.  Somos ovejas del mismo rebaño.  15 

Pero, Ed, tú compartiste la historia de cuando te diagnosticaron con linfoma, 16 

con un tipo muy raro de linfoma. Por favor, ¿puedes describirles a nuestros 17 

oyentes cómo era la enfermedad? 18 

Ed:  Es un tipo raro de linfoma, muy agresivo.  Es una enfermedad llamada “linfoma 19 

de las células T, y ataca la piel.  Cuando me dieron el diagnóstico, ya estaba en 20 

la sangre, lo que significa que, cuando se manifiesta, ataca el 100% de mi piel.  21 

Entonces, básicamente, mi piel se quema de adentro hacia afuera, y es difícil 22 

poder retener la piel. Cuando la situación empeora, parezco víctima de una 23 

quemadura. 24 

Roberto:  Cuando dices que empeora, cuando te dieron el diagnóstico fue hace casi 15 25 

años. 26 

Ed:  Correcto.  Fue en marzo de 2000. 27 

Roberto:  Hoy estás sentado aquí y parece que estás bien. 28 

Ed:  Sí, sí estoy bastante bien, y estoy muy agradecido.  Pero es algo constante.  En 29 

un par de ocasiones he estado con sarpullido en todo el cuerpo.  Hace tres años 30 

volvió a ocurrir, justo hoy, mientras me alistaba para venir acá, vi que tenía algo 31 



3 

 

que llamo “puntitos”. Tenía cuatro nuevos puntitos y se me terminó la medicina.  1 

Es una batalla. Para la gente que tiene enfermedades crónicas, es una batalla 2 

mental, emocional y espiritual. Pero solamente tienen que seguir confiando en 3 

Dios. 4 

Roberto:  ¿No te pueden dar nada para arreglar el problema? 5 

Ed:  Sí, se puede, pero la medicina que ayuda con este problema no es buena para 6 

muchas otras partes de mi vida, así que tratan de darme lo menos posible.  Hace 7 

una semana, se me terminó una de esas medicinas y estoy orando para que mi 8 

piel se quede ahí.  A menos que Dios me sane, así será el resto de mi vida. 9 

Dennis:  Pero esta enfermedad puede quitarte la vida. 10 

Ed: Así es. Es linfoma, y si se extiende de mi sangre y entra en un órgano, es mortal.  11 

Si el linfoma entra a uno de mis órganos vitales, será el comienzo de la cuenta 12 

regresiva. 13 

Dennis:  Bueno, tengo una pregunta difícil para ti.  ¿Alguna vez te despiertas a la media 14 

noche con miedo de morir? 15 

Ed:  Hay veces que sí, me despierto a la media noche, tengo la boca seca, me siento 16 

y de repente caigo en cuenta que tengo linfoma.  Hace dos o tres años, mi 17 

oncólogo me veía y me decía: “Ed, eres la única persona en todo el mundo que 18 

tiene esta enfermedad y que tiene una vida normal”.  Oh, sí, claro que sí.  Me 19 

pasa con frecuencia. 20 

Dennis:  ¿Y en ese momento? ¿Tienes terror? 21 

Ed:  Sí tengo terror.  ¡Mira que hasta he saltado de aviones!  He sido soldado, he 22 

luchado contra las llamas, he estado en medio de un incendio en la montaña, 23 

pero cuando uno tiene 19 años, piensa que es invencible.  Este es un terror que 24 

nunca antes había conocido. Me lleva de regreso al momento exacto en que tuve 25 

que afrontar  por primera vez lo que recibí en el capítulo 11 de Juan.  Juan 26 

11:40, ese fue el momento en que me identifiqué con Marta.  Tengo que creer. 27 

Roberto:  Hemos estado hablando de Juan 11 en los programas anteriores y una de las 28 

frases del capítulo es cuando Marta y María hablan con Jesús y ambas le dicen: 29 

“Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto”.  Y Jesús 30 

responde que por causa de ellos no estuvo ahí. 31 



4 

 

Ed:  Sí, Él dice “por causa de ustedes”. E incluso les dijo a los discípulos: “Esta 1 

enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios”. 2 

Roberto:  Ahora, explícanos cómo eso se aplica a nuestras vidas, hoy en día.  A veces es 3 

por nuestra causa y para la gloria de Dios que Él no aparece como quisiéramos. 4 

Ed:  Al final, Lázaro fue resucitado. ¡Qué bien! ¡Qué gozo! ¡Alabemos a Dios!  Pero 5 

el momento crítico para Marta se dio antes de eso.  Jesús camina hacia la tumba, 6 

después de haber llorado, después de haber mostrado su frustración por el 7 

pecado, y eso nos puede dar bastante consuelo, si nos preguntamos cómo se 8 

sentía el Hijo de Dios en esta situación. Él camina hacia la tumba y les dice: 9 

“Quiten la piedra”. Dese cuenta de lo que dice Marta. “No deberías hacerlo.  Ya 10 

es muy tarde”. 11 

Roberto:  “Hiede ya”. 12 

Ed:  Así dice la versión Reina-Valera, pero sí, ya estaba en etapa de descomposición.  13 

Si usted investiga, se dará cuenta que ella dice que es un muerto de cuatro días.  14 

Así hacían los judíos, antes del cuarto día había que meterlos en la tumba, 15 

porque después de cuatro días, la cara se descompone y ya no se le puede 16 

reconocer.  Entonces ella se pone frenética ante la idea de sacar a Lázaro de la 17 

tumba. Finalmente Lázaro estaba en la tumba, al menos eso ya estaba listo, pero 18 

Jesús les dice que quiten la piedra.  Marta lo miró y le dijo: “No puedes hacerlo, 19 

mira que ya lleva cuatro días ahí.  No quiero ver su rostro”.  Jesús la mira y le 20 

dice: “¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?”  Ella tenía que creer que 21 

si el Hijo de Dios pedía que quitaran la piedra, era algo bueno.  Eso salía de su 22 

control y de toda su “Marticidad”.   23 

Dennis: Tú has estado en una situación similar, con tu enfermedad, en la que tenías que 24 

creer que un sarpullido en el 100% de tu cuerpo era algo bueno. 25 

Ed:  Una y otra vez. Puedo llevarlos de regreso a esta mañana, antes de venir acá.  26 

Me vi al espejo y vi esos nuevos sarpullidos. Ahí es cuando vuelvo a este 27 

versículo. Le dije: “Señor, tengo que creer que hoy estoy tan vivo como 28 

cualquiera en este día, y tú tienes algo para que yo haga hoy”.  Esa es mi 29 

convicción. 30 
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Dennis:  Me gustaría que nos expliques el concepto de la gloria de Dios, porque creo que 1 

los que hemos sido parte de la comunidad cristiana por varios años, tenemos la 2 

tendencia a maltratar este término. 3 

Ed:  Oh, sí, es verdad. 4 

Dennis:  Es casi como jerga para nosotros. No quiero minimizar la gloria de Dios, así que 5 

explícanos, como para que entienda un niño de tercer grado que a lo mejor nos 6 

escucha en este momento. 7 

Ed:  ¿Para un niño de tercer grado?  Muy bien, eso es fácil.  Yo tenía que creer que 8 

Dios quería que yo saliera al público, pero yo me veía horrible.  Me veía como 9 

Jabba, el Hutt, si es que han visto alguna vez la Guerra de las Galaxias.  Tenía 10 

que usar ropas de patinador. 11 

Roberto:  ¿Te refieres a que tenías que cubrir cada parte de tu cuerpo? 12 

Ed:  Sí, tenía que cubrir todas las partes de mi cuerpo.  No podía resistir el sol en mi 13 

piel. Además de eso, tenía que cubrir mi cuerpo, o la gente no se hubiera 14 

acercado a mí.  Era horrible verlo porque la piel se caía.  Pero yo tenía que creer 15 

que Dios quería que yo le sirviera ese día.  Cuando el día se acababa, yo veía 16 

cómo se manifestaba la gloria de Dios en todo lo que Él hizo, cosas que yo 17 

jamás hubiera podido hacer si no hubiese confiado en Él lo suficiente como para 18 

seguir adelante con mi vida. 19 

 Simplemente vi cómo Dios empezó a obrar, incluso en mi propia vida.   20 

Dennis: Dios ratificando su amor para ti. 21 

Ed:  Pero después de eso, Judy, mi esposa, escuchaba grabaciones de mis prédicas 22 

antes de la enfermedad y me decía: “Puedo darme cuenta de inmediato la 23 

diferencia entre el antes y después de la enfermedad cuando oigo tus prédicas”.  24 

Yo le digo: “Buenas noches”.  No tenía idea de cuándo dejé de ser aburrido y 25 

empecé a poner más calidez en mis sermones. Ahora doy conferencias y la 26 

gente se me acerca y me dice: “Nunca nadie había movido así mi corazón.  27 

Usted habla con tanta calidez”.  Soy un hombre que da muchos abrazos.  Hablo 28 

la verdad en la vida de la gente, oro con ellos al frente de la iglesia.  Son cosas 29 

que nunca antes había hecho.  Esa es la gloria de Dios. 30 

Dennis:  Entonces, lo que te escucho decir es que cuando somos reales 31 
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Ed:  Exactamente. 1 

Dennis:  Cuando compartimos la obra que Dios hace en nuestras almas 2 

Ed:  Correcto. 3 

Dennis:  Lo bueno, lo malo y lo feo.  Cuando uno es auténtico 4 

Ed:  Así es. 5 

Dennis:  Ahí declara la gloria de Dios.  Entonces, cuando un niño de tercer grado que nos 6 

escucha en este momento, que quizá va a la escuela o que ya volvió de la 7 

escuela, debe entender que es cuestión de representar a Dios, delante de sus 8 

compañeros, de su familia, de sus vecinos.  Es ser un reflector de quién es Dios.   9 

Roberto:  Parte de lo que hemos hablado en esta serie es que a veces tenemos la idea de 10 

que tenemos que disfrazar a Dios. Si queremos reflejar a Dios, tenemos que 11 

ponerle sus mejores ropas, para que se vea lindo ante los ojos de nuestra cultura.  12 

Lo que estás diciendo es que, cuando mostramos al mundo nuestro propio caos, 13 

Dios se glorifica porque, en lugar de tratar de disfrazarlo y de hacer que Él se 14 

vea perfecto, lo vemos en acción, tomando ese caos y redimiéndolo. 15 

Ed:  Así es.  Hablemos del niño de tercer grado.  Digamos que es un pequeño que no 16 

proviene de una familia unida, sino que viene de un hogar donde mamá y papá 17 

están envueltos en una batalla terrible, o simplemente el papá se fue.  Ese niño 18 

de tercer grado puede ir a la escuela, sabiendo que Jesucristo le ama y que Jesús 19 

está con él en la escuela, al igual que el día en que el papá se fue.  Eso es algo 20 

glorioso. 21 

Roberto: Jesús es el amigo que nunca nos deja, y si usted amigo o amiga que nos escucha 22 

quiere conocerlo puede simplemente abrir su corazón y decírselo. 23 

 En nuestro siguiente programa continuaremos con la historia de cómo Ed pudo 24 

superar esta terrible enfermedad, por favor escribanos por dudas, comentarios o 25 

sugerencias a nuestro siguiente correo electrónico 26 

comentarios@vdaenfamiliahoy.com, estuvimos hoy con usted Vicente Vieira 27 

Como Dennis Rainey, Alexander Niño como Ed Underwood y quien les habla 28 

Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 29 
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