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1434 - Confiar en las verdades de Dios 1 

Día 1 de 6 2 

Ed Underwood 3 

Serie: Cuando Dios rompe tu corazón  4 

Roberto ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Ed Underwood, un pastor y amoroso 5 

hombre de familia, se hizo la misma pregunta cuando fue sorprendido por una 6 

forma crónica de leucemia. Ed comparte cómo fue cuando se enteró de su 7 

diagnóstico y cómo el intenso dolor y la agonía de la enfermedad lo llevaron a 8 

un punto tan bajo, que le dijo a su esposa que estaba harto de orar. Escuche 9 

cómo él cuenta sobre la fe inquebrantable de su esposa que lo sostuvo durante 10 

sus días más oscuros. 11 

  Hace algunos años, el pastor Ed Underwood fue diagnosticado con una forma 12 

de leucemia crónica que desfiguró terriblemente su piel. La enfermedad no solo 13 

tuvo consecuencias en su cuerpo, sino también en su fe. 14 

Ed:  Llegó la noche en que le dije a Judy que no volvería a orar más.  Esto fue antes 15 

del diagnóstico. Me salvaron la vida, pero la enfermedad no se iba.  Mi hija vino 16 

a vernos con sus hijos.  Los nietos estaban ahí y ni siquiera podía hablar con 17 

ellos.  Mis nietos no se me acercaban porque me tenían miedo, a causa de esa 18 

enfermedad que me desfiguró. Entonces subí las gradas y Judy  me dijo: 19 

“Bueno, mi amor, oremos”. Le respondí: “Ya me harté de orar. Me cansé, es 20 

imposible que yo sea un hijo de Dios.  Yo soy padre y sé cómo es el corazón de 21 

un padre, y nunca dejaría que esto le pase a mi hijo”. 22 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 23 

Roberto Lepine.  ¿Qué pasa con su fe cuando se da cuenta de que el Dios que 24 

puede hacer cualquier cosa no está haciendo lo que usted le pide? Hoy 25 

hablaremos sobre ese tema. Permanezca en sintonía. 26 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  27 

Dennis, tú has pasado por eventos en la vida que se han convertido en valles de 28 

sombra.  ¿Alguna vez, en alguno de esos valles, miraste a tu alrededor y 29 

pensaste: “Vaya, no estoy seguro si Dios existe”? 30 
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Dennis:  Creo que en muchas ocasiones hemos pasado por una situación difícil que no 1 

tiene sentido, en esos momentos que se convierten en largos días en los que uno 2 

simplemente pregunta: ¿Será que Dios realmente está ahí? 3 

Roberto:  ¿Será que me estoy inventando todo esto? 4 

Dennis:  ¿Será verdad o tan solo es un cuento de hadas? Sin embargo, cuando hacemos 5 

una pausa y le damos un vistazo a lo que enseña la Biblia, solo nos quedan un 6 

par de opciones. Tenemos la opción de creer que existe un Dios que gobierna 7 

soberanamente en los asuntos de los seres humanos, o que Dios no existe y todo 8 

sucede al azar. Pero te aseguro una cosa, creo que hay una abrumadora 9 

evidencia en la creación y en las Escrituras.  Las Escrituras nos enseñan que 10 

Dios está a cargo, que Él sí sabe lo que nos sucede, que Él nos ama y que cuida 11 

de nosotros. 12 

Roberto:  Recuerdo haber tenido conversaciones con mis hijos, cuando estaban en el 13 

bachillerato. Hablábamos sobre la filosofía existencial y las diferentes cosas que 14 

les enseñaban en la escuela, de una manera apropiada. Recuerdo que una vez les 15 

dije: “O la Biblia es la verdad, o Nietzsche tenía razón: ‘Dios no existe, la vida 16 

es un absurdo y hay que vivir de esa manera’”. 17 

Dennis:  Hoy tenemos a un invitado que ha pasado por ese punto negro del que estás 18 

hablando, Roberto.  Ed Underwood nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Ed, 19 

bienvenido al programa. 20 

Ed:  Gracias.  Es un gusto estar aquí. 21 

Dennis:  Ed es pastor en la Iglesia de la Puerta Abierta. Se graduó de mi Alma Mater, del 22 

Seminario Teológico de Dallas. Ha servido en el ejército de los Estados Unidos, 23 

ha sido bombero forestal, y junto con su esposa Judy viven al sur de California.  24 

Él tiene un material que se llama: “Cuando Dios rompe tu corazón: Cómo elegir 25 

la esperanza en medio de circunstancias que sacude su fe”.  Ahora, algunos de 26 

nuestros oyentes están en medio de circunstancias que sacuden la fe en este 27 

momento y necesitan oír tu historia, Ed. Tu prueba en realidad empezó hace 28 

más de siete años, cuando te diagnosticaron con cáncer.   29 

Ed:  Sí, me diagnosticaron con cáncer, con linfoma crónico. Y los que han pasado 30 

por esto saben que uno va recibiendo el diagnóstico poco a poco.  Básicamente, 31 
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lo que pasa es que los médicos esperan que usted no tenga la enfermedad, pero 1 

de cierta manera puede verlo en sus caras. Ellos le envían a todos los demás 2 

especialistas, y así fue como se dieron cuenta de que tenía leucemia crónica, un 3 

cáncer muy agresivo, y esa noticia sacudió mi fe. 4 

Dennis:  ¿Cuál fue el primer indicio de que tenías un problema? 5 

Ed:  Bueno, lo que pasó fue que tenía una infección en la rodilla y se infectó, pero no 6 

podían descubrir por qué.  Pensaban que a lo mejor era algo de auto inmunidad, 7 

pero después me empezó a dar picazón.  Los médicos no pudieron detener ese 8 

síntoma. No estoy hablando de ronchitas por alergia, sino que mi piel me ardía 9 

de adentro hacia afuera, y empezó a caerse.  Los médicos no podían hacer que 10 

mi piel se quedara pegada a mi cuerpo. Entonces me hicieron toda clase de 11 

exámenes y finalmente descubrieron que tengo un síndrome muy raro, lo llaman 12 

una enfermedad huérfana, pero su nombre es síndrome de cutis laxa, y yo soy 13 

uno de los pocos que la tienen. Ese fue el diagnóstico, y les tomó mucho tiempo 14 

llegar a esa conclusión. 15 

Dennis:  ¿Por qué la llaman “enfermedad huérfana”? 16 

Ed:  Tiene ese nombre porque es una enfermedad que tienen muy pocas personas.  17 

Eso también significa que la comunidad médica le pone muy poca atención, así 18 

que no hay muchas medicinas para tratarla, así que tienen que adaptar otros 19 

medicamentos destinados a otras enfermedades para poder hacer el tratamiento. 20 

Roberto:  Entonces, esta picazón que experimentabas, ¿cuánto tiempo pasó desde que 21 

empezaste a tener la picazón hasta que los médicos descubrieron lo que estaba 22 

pasando y pudieron ayudarte? 23 

Ed:  Les tomó una seis semanas llegar al diagnóstico.  Luego fui al centro de cáncer 24 

y pasaron dos años antes de que la picazón finalmente llegara a un estado 25 

controlable.   26 

Roberto:  Entonces, ¿tuviste un dolor crónico progresivo durante todo ese tiempo? 27 

Ed:  Sí, así fue. Nunca había sentido un dolor así.  Me había hecho daño al saltar de 28 

aviones o las cosas que hice para el ejército o con el servicio forestal, pero 29 

nunca había tenido que lidiar con el dolor crónico. Mi familia nunca había 30 

tenido que lidiar con una situación así. De repente, éramos expertos en 31 
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linfocitos T, porque tengo un linfoma de células T, así que ahora esa es nuestra 1 

vida.  Cambió por completo a causa de esta enfermedad. 2 

Dennis:  Los síntomas son muy fuertes. Literalmente tienes picazón, tienes el deseo de 3 

rascarte y se te cae la piel. 4 

Ed:  Así es, la piel es como gelatina.  Es interesante que la causa principal de muerte 5 

de las personas que sufren de esta enfermedad es el suicidio, porque uno 6 

simplemente siente esta picazón.  Si alguna vez ha tenido un salpullido que le 7 

pica, sabe que no puede escapar.  Luego los fluidos corporales empiezan a salir.  8 

He arruinado dos sillones en dos ocasiones cuando tuve unos terribles episodios 9 

de picazón. 10 

Dennis:  ¿En qué porcentaje de tu cuerpo tenías esta picazón? 11 

Ed:  En el 100% de mi cuerpo. 12 

Dennis:  Ed, tú estudiaste en el Seminario de Dallas. 13 

Ed:  Así es. 14 

Dennis:  Sacaste un título de cuatro años, que es increíblemente detallista.  Sabes hebreo, 15 

griego, tuviste clases con algunos de los principales eruditos bíblicos en el 16 

mundo. 17 

Ed:  Tuve ese privilegio, como tú lo sabes. 18 

Dennis: ¿Cómo le aconsejabas a tu alma?  Porque nosotros le damos consejos a nuestra 19 

alma, teológicamente. 20 

Ed:  Así es. Lo que me decía a mí mismo era lo que dice un texto que amo. 21 

Dennis:  En La Biblia. 22 

Ed:  Llegó la noche en que le dije a Judy que no volvería a orar más.  Esto fue antes 23 

del diagnóstico.   24 

Roberto:  ¿Antes de tu diagnóstico? 25 

Ed:  Sí, antes de que me dieran el diagnóstico, cuando estaba sufriendo. 26 

Roberto:  Entonces tenías la picazón y los médicos no sabían cuál era el problema. 27 

Ed:  Tenía la picazón. Me sentía débil. Me salvaron la vida, pero la enfermedad no se 28 

iba.  Mi hija vino a vernos con sus hijos.  Los nietos estaban ahí y ni siquiera 29 

podía hablar con ellos.  Mis nietos no se me acercaban porque me tenían miedo, 30 

a causa de esa enfermedad que me desfiguró. Entonces subí las gradas y Judy  31 



5 

 

me dijo: “Bueno, mi amor, oremos”. Le respondí: “Ya me harté de orar.  Me 1 

cansé de orar, es imposible que yo sea un hijo de Dios.  Yo soy padre y sé cómo 2 

es el corazón de un padre, y nunca dejaría que esto le pase a mi hijo”.  Ella no 3 

discutió conmigo. Solo me dijo: “No puedes hacer eso”, y agregó: “Voy a orar 4 

para que Dios te traiga de regreso, hacia Él y hacia mí”.  Y fue eso lo que me 5 

hizo regresar. 6 

Roberto:  ¿Realmente pensabas en tu corazón que todo lo que habías pensado y creído 7 

acerca de Dios tenía que simplemente ser una patraña? 8 

Ed:  No quería pensar así, porque había pasado por tantas experiencias. Desde que le 9 

entregué mi vida a Cristo, mi relación con Él definió mi vida.  Judy y yo nos 10 

conocimos así. Sencillamente no podía entender cómo fue que Dios permitió 11 

que eso me pasara.  Eso me rompió el corazón. 12 

Dennis:  ¿También había enojo en tu corazón? 13 

Ed:  Sí. Había ira en mi corazón. No me gusta admitirlo, especialmente después de 14 

haber oído a la gente decir durante varios años: “Estoy enojado con Dios, creo 15 

que dejó de amarme”. En mi subconsciente, siempre pensaba: “Sí, pero yo  16 

jamás pensaría así porque yo sí estoy realmente comprometido con Cristo, bien 17 

comprometido. Sí, entiendo que esto les pueda pasar a otras personas”.  Pero les 18 

aseguro que esa noche decidí que ya no valía la pena orar. 19 

Dennis:  ¿Sabes? Si no hubieras pasado por esa situación, realmente no podrías tener la 20 

garantía de cómo tu alma reaccionaría en una circunstancia de esa clase. 21 

Ed:  Es verdad. 22 

Dennis:  Mi esposa Bárbara casi pierde la vida en cuatro ocasiones distintas, por una 23 

taquicardia. 24 

Ed:  ¡Wow, increíble! 25 

Dennis:  He visto a un joven, a nuestro hijo, recibir en la adolescencia el golpe de una 26 

enfermedad que le quitó su capacidad para correr. Él era un atleta, no era un 27 

estudioso, pero esa enfermedad le movió el piso por completo durante los 28 

últimos cuatro o cinco años de su adolescencia.  Además he enterrado a una 29 

nieta. 30 

Ed:  Molly, la poderosa.  Sí, leí la historia. 31 
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Dennis:  Solo vivió seis días. 1 

Ed:  Cielos, puedo identificarme con eso. 2 

Dennis:  Ed, sí hay momentos oscuros en nuestras vidas en que cuestionamos todo. 3 

Ed:  Exactamente. 4 

Dennis:  Cuestionamos la mentalidad de Dios, el amor de Dios e incluso, como dijo 5 

Roberto, la existencia de Dios. 6 

Ed:  Así es. 7 

Dennis:  Tú pasaste por eso. 8 

Ed:  (Se pone emocional, quiebra su voz) Sí, yo pasé por eso.  Estuve en medio de 9 

esa situación, sumergido en ese momento.  De hecho, le dediqué este estudio a 10 

Judy, porque puedo decir honestamente que, sin su fe, yo hubiera perdido la 11 

mía. Sin sus oraciones, yo hubiera muerto.  Estoy seguro de eso porque, después 12 

de haber visto sufrir a las personas que amo, es más difícil ver sufrir a los seres 13 

queridos, de lo que uno mismo sufre.  Pero ella tiene una fe tan grande.  Sin 14 

embargo, yo estaba ahí, y recuerdo que pensaba: “Debí quedarme en el ejército.  15 

Sería coronel, tendría un mejor seguro médico y, si Dios no existe, entonces 16 

estaría mejor si hubiera muerto.  Mi vida hubiera valido mucho más”.  17 

Dennis:  Ed, has estado con nosotros por más de un día y nos describiste cómo era la 18 

enfermedad y el dolor que experimentaste.  Pero fue solo cuando empezaste a 19 

hablar sobre la fe de tu esposa, sobre la esperanza y el ánimo que ella te dio, que 20 

te pusiste un poquito emocional.   21 

Ed:  Ella es mi amor. Nosotros conocimos de cierta manera a Jesús juntos.  Ninguno 22 

de los dos proviene de un hogar cristiano. Nos casamos demasiado jóvenes.  23 

Todos nos dijeron que no nos casemos.  Nos criamos el uno al otro y hemos 24 

cometido muchos errores que cometen los jóvenes que provienen de hogares 25 

paganos, las equivocaciones del exceso. Pero Jesús ha sido nuestra única 26 

esperanza, y lo perdí en esa noche.  Pero fue mi Judy la que me mantuvo a flote. 27 

Roberto: Sin duda queremos seguir escuchando tu historia Ed, y que nos permita entender 28 

la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, pero nuestro tiempo se ha 29 

terminado, amiga y amigo si quiere recibir esta información para su vida o 30 

ministerio no dude en escribirnos a nuestro correo 31 
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comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos hoy con usted Vicente Vieira 1 

Como Dennis Rainey, Alexander Niño como Ed Underwood y quien les habla 2 

Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 3 
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