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Un hermoso juego!   
 

Aconteciendo cada cuatro años, este Mun-
dial (del 14 de junio al 15 de julio) es el 
vigésimo primero, y una vez más, será el 
evento deportivo más visto en el mundo. 
Considere que, en 2014, cuando el 
evento se llevó a cabo en Brasil, 3.2 mil 
millones de personas de una población 
mundial de más de 7 mil millones sintoni-

zaron el torneo. Incluso aquí en Estados 
Unidos, donde predomina la trifecta del fútbol americano, el balon-
cesto y el béisbol, el atractivo mundial del fútbol se siente cada vez más. 
(Imagen: cortesía de FIFA). 

¿Quién ganará?  

En todo el mundo, los aficionados del juego (hombres y mujeres, 

niños pequeños también ) ofrecerán sus opiniones sobre quién ga-
nará.  

Los partidarios de los titulares Alemania, (ver 
foto) esperan poder alcanzar a Brasil, el cinco 

veces ganador. Los italianos, mirando desde 
casa, no lo esperarán, ya que Alemania los 
alcanzará en el número de victorias en tor-

neos. Otros equipos que se sentarán en 
casa, como los Estados Unidos y Holanda, 
lamentarán haber perdido la oportunidad de 
una vez más intentar ganar su primer triunfo. 
Mientras tanto, la carrera se espera ser 
conquistada por la primera nación fuera de 
América del Sur y Europa en ganar la compe-

tencia. Los egipcios, en particular, esperan que Mohammed Salah, 

después de una temporada fenomenal con el club inglés Liverpool, 
pueda llevar a Egipto a una victoria sorpresa. (Foto: Mike Egerton / 
Imágenes de PA a través de Getty Images [www.espn.com/soccer/fifa-
world-cup/4/blog/post/3433930/world-cup-2018-only-germany-
brazil-argentina-france- spain-have-chance-to-win]).  

  
Sin embargo, en todo el mundo, los amantes del fútbol disfrutarán del 
último y muy posiblemente el capítulo culminante de la rivalidad entre 

Lionel Messi (Argentina) y Christiano Ronaldo (Portugal). Repetida-

mente, los comentaristas comentan que tenemos el privilegio de vivir 
en una época en la que dos de los mejores jugadores de la historia del 

juego luchan por el título de indiscutible superioridad. Ambos necesi-
tan llevar a su equipo a la victoria para resolver el problema, pero 

solo uno de ellos puede hacerlo. ¡El escenario está listo!  

 ¿Quién perderá?  

Esto es muy divertido, para los cristianos también. Pero, para muchos, 

el fútbol es mucho más que eso. Es una religión y un ídolo (un susti-

tuto de Dios). Los jugadores son los sumos sacerdotes, el juego es 
el salvador, los partidarios son los devotos, los cánticos son los himnos 

y el dinero gastado en mercadería de fútbol el diezmo. Nadie ha en-
tendido o admitido esto más que el legendario manager del Liverpool 

Football Club, Bill Shankly (1913 - 1981):  
  

"En un club de fútbol, hay una trinidad santa: los jugadores, el 
manager y los seguidores".    
  
"Olvídese de los Beatles [que reclamaron mayor popularidad que 

Jesús] y todo lo demás. Este es el verdadero 

sonido de Liverpool. Es un canto real, y 
es de lo que se trata el Kop ".  
  
"Algunas personas creen que el fútbol es 
una cuestión de vida o muerte. . . Puedo 
asegurarle que es mucho, mucho más impor-
tante que eso ".  
  
"Solo estaba en el juego por el amor al fút-
bol , y quería devolverle la felicidad a la 
gente de Liverpool".  

  
Si bien el fútbol es grandioso como deporte, es pecaminoso y tonto 

confiar en él como un dios. Es temporal y no puede ofrecer el signifi-

cado o la satisfacción última (es decir, más profunda o eterna). Dado 
que Dios " ha puesto la eternidad en el corazón del hom-
bre" (Eclesiastés 3:11), solo él, el Dios eterno, puede llenar la cavidad 

con forma de Dios dentro de nosotros. Jesús formuló la pregunta: 
"¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su al-

ma?" (Marcos 8:46). En efecto, pregunta: "¿Qué importa si tienes la 
copa del mundo en tus manos como ganador de una copa del mundo, 
si Dios no está llenando y satisfaciendo tu corazón?" Sigue leyendo 
para aprender más sobre cómo Dios puede satisfacer tu corazón y con-
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¿Dios realmente tiene una mano?  

Un recuerdo particular de la Copa Mundial, del que aún se habla hoy, 
se refiere al partido de cuartos de final entre Inglaterra y Argentina en 

el Estadio Azteca, Ciudad de México, en 1986. Los dos goles del 
gran Diego Maradona, anotados uno cuatro minutos después del otro, 
a su vez lo revelaron como un incontestable engañador y a la vez un 

brillante individualista. El primer gol se anotó golpeando el balón 
sobre el legendario portero Peter Shilton (ver la foto), el segundo es 
considerado por muchos como el principal gol del siglo XX.  

  
Para los argentinos, esto fue una pequeña recompensa por la pérdida de 

la Guerra de las Malvinas cuatro años antes. Comprensiblemente, 
Inglaterra estaba indignada por la injusticia. El juez de línea búlga-
ro admitió más tarde que vio el balonmano, pero el árbitro no buscó su 

opinión. Maradona avivó la ira 
al decir que el primer gol era 
anotar "un poco con la cabeza 
de Maradona y un poco con la 
mano de Dios", e irónicamente 
ha declarado que no podría 
haber marcado el segundo si los 
ingleses no hubieran sido tan 

caballerosos. Otros equipos, él 
creía, habrían cometido una 
"falta profesional" para evitar 

que anotara. Cualesquiera que 
sean las opiniones, Argentina 

ganó la Copa del Mundo en México. ¡Así es la vida en un mundo 
caído!  

Sin embargo, la explicación graciosa de Maradona no está sin lecciones.  

Note, primero, su presunción de que Dios existe. La invocación de 
Dios por parte de Maradona en un clima de secularismo nos recuer-
da que no importa cuánto propaguemos la idea de que Dios no existe, 

nunca podremos librarnos de Dios. La Biblia nos dice por qué. Dios 
ha grabado imperceptiblemente el conocimiento de su existencia en la 

constitución de nuestros seres (Romanos 1: 18-21). Cuando afirma-
mos que Dios no existe, está en nuestros corazones en lugar de en 

nuestras cabezas (Salmo 14: 1; 53: 1). En otras palabras, tenemos un 
motivo ulterior para reclamar la inexistencia de Dios (por ejemplo, un 
corazón roto, una experiencia amarga, una protección de la autonomía 

personal). Dice el apóstol Pablo, por naturaleza reprimimos la 

verdad de la existencia de Dios en injusticia. Maradona nos re-
cuerda, sin embargo, que solo podemos hacerlo durante tanto tiempo. 
Al igual que con la pelota trataremos de mantener bajo el agua este 
verano, el teísmo (creencia en la existencia de Dios) aparece en protes-
tas exageradas de ateísmo (como en "yo creo que protestas demasia-
do") o en distorsiones tales como politeísmo (la adoración de muchos 
dioses).  
  
En segundo lugar, Maradona nos recuerda que Dios nos habla. Como 
Dios es mucho más grande que nosotros, habla en un lenguaje que 

podemos entender. A esto lo llamamos la "charla de bebé" de Dios. 
En particular, cuando Dios habla de sí mismo, usa lo que llamamos 

antropomorfismos. Esto quiere decir que habla de sí mismo como en 

forma humana. Dios no tiene una mano, pero él habla como si la 
tuviera para transmitir de la manera más entendible, y en la medida en 
que muestra su revelacion, cómo opera y el mensaje de buenas nuevas 

que tiene para nosotros. Por supuesto, no tiene sentido que Dios use 
su mano (es decir, su poder) para ayudar a Maradona a hacer trampa. 
Dios solo usa su mano, por así decirlo, en acciones que van de 
acuerdo con su carácter y propósitos santos, justos y amorosos.  
  
Tercero, Maradona nos recuerda inconscientemente que necesitamos la 

mano de Dios para ayudarnos en la vida. La mano de Dios no puede 
marcar metas injustas, pero hace mucho más. De hecho, un estu-
dio de la mano de Dios en la Biblia nos enseña cómo podemos 

llegar a conocer a Dios. El apóstol Pedro nos urge a " humillarnos 
" . . . bajo la poderosa mano de Dios para que a su debido tiempo 

pueda exaltarte " (1 Pedro 5: 6). Este es el primer paso para conocer 

a Dios. La Biblia nos anima a 
tomarlo: "La mano de nuestro 
Dios es para bien de todos los 
que le buscan, y el poder de su 
ira es contra los que lo abando-

nan" (Ezra 8:22). Buscamos 
a Dios a causa de nuestros 
pecados y la forma en que nos 

han separado de Dios. Sin em-
bargo, Isaías nos recuerda: "la 
mano del SEÑOR no se acorta 
para que no pueda salvarse, ni 
su oído se entorpezca para que 

no pueda oír" (Isaías 59: 1). (Foto: Getty [www.independent.co.uk/
sport/football/international/30-years-of-hurt-englands-untold-stories
-behind-maradonas-hand-of-god-a7087806.html]).  
  
  
Esta gran salvación viene a aquellos que depositan su confianza en Jesu-

cristo. Jesús fue la mano de Dios en la tierra. Solo él podía extender 
su mano humana y declarar con autoridad al desamparado, "sé lim-

pio" (Mateo 8: 3). Quizás, te has dado cuenta de que esta es tu 

mayor necesidad. Ven a Cristo en oración, confiando en él para que 

te libre de tus pecados. Ya sea que vengas, como Maradona, de origen 
religioso o de una religión irreligiosa, todos necesitamos esta purifica-

ción de Dios. No podemos entrar al cielo sin eso.  
  
Esta idea de confiar tu vida a la mano de Dios puede ser nueva para ti e 

inquietante. Escuche la seguridad que Jesús da a quienes lo hacen: " 
Les doy la vida eterna, y nunca pere-
cerán, y nadie los arrebatará de mi 

mano" (Juan 10:28). ¡No hay me-
jor lugar para estar que en la mano de 

Dios! ¿Ya has descubierto esto? Lea 
a continuación cómo Cyrille Re-
gis descubrió esto. (Foto: Bethany, 
Cheung Chau, Hong Kong 
[www.bethanyhk.org/]).  
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Inglaterra Internacional  

Cyrille Regis MBE, 1958 - 2018  
  
  

Él era un héroe de la niñez. No lo oí entre-
vistar mucho, y él no jugó para mi equi-
po, pero estaba impresionado por su físico, 
su habilidad, su velocidad, su fuerza y sus 

objetivos. Encargado de no anotar sufi-
cientes goles, es recordado por sus especta-
culares esfuerzos, notablemente su gol de la 
temporada 1981-1982, anotado para West 
Bromwich Albion contra Norwich City. 

Recibiendo la pelota en su pecho después de la línea de mitad de 
camino, le dio la vuelta a su hombre, corrió con la pelota unos quince 
metros más o menos, antes de revolver la pelota desde una distancia de 
treinta yardas más o menos, en la esquina superior derecha de la red. 
El portero no tuvo oportunidad de defender la arco. ( Foto: 
www.crossrhythms.co.uk/articles/life/
Cyrille_Regis_An_Iconic_Footballer_Tells_His_Story/42404/p1/).  
  
Regis parecía haber ganado todo. Aunque sus padres - un pescador 
y la costurera - habían migrado desde la Guayana francesa, Regis 
había trabajado en el Reino Unido como electricista, jugando a tiempo 
parcial en una liga menor antes de firmar para el club de primer nivel 

West Bromwich Albion. A pesar de toda su fuerza, se le veía como 
un gentil gigante, y no sin el aspecto que, combinado con su estatus de 
celebridad y ganancias, lo convirtió en un éxito entre las damas.  
 

Pero Regis no tenía todo. 
Aunque se convirtió en el 
tercer jugador negro 
(como dicen allí) en repre-
sentar a Inglaterra (1982-
1987), perdió muchas más 

gorras para su país. Luego, 
en julio de 1989, perdió a 
su amigo, compañero de 
fútbol profesional Laurie 
Cunningham, en un acci-

dente automovilístico. Cunningham, había sido uno de los apoda-
dos cariñosamente "The Three Degrees" (junto con Regis y Brendon 
Batson) que jugaron juntos para West Bromwich Albion, abriendo 

camino para los jugadores negros. Eventualmente, Regis también 
perdió su matrimonio con Beverley a causa de los efectos de sus infide-
lidades anteriores. (Foto: www.englandfootballonline.com/
TeamPlyrsBios/PlayersR/BioRegisC.html).  
  
Las pérdidas de Regis, notablemente de Cunningham, lo dejaron inse-

guro y devastado. Dos años antes habían estado juntos en un acci-
dente automovilístico. Así que, cuando Cunningham murió, Re-
gis comenzó a hacerse las preguntas más importantes de la vida : 
¿Hay vida después de la muerte? ¿Dónde está Dios en todo esto? 
¿Por qué pasó esto? La búsqueda de respuestas de Cyrille lo llevo a 
asistir a la iglesia. Sin embargo, ni los valores cristianos, ni la asistencia 
a la iglesia y sus prácticas, podían darle la paz que necesitaba.  
  

Regis explica que en su lectura del libro que un ministro le dio -Una 

Nueva Dimensión, escrito por Michael Green - las luces empezaron 

a encenderse en su mundo oscuro. Recordó, "Mientras leía este libro, 

el centavo cayó. Realmente me di cuenta de que Cristo me ama. 
Murió por mí y resucitó de entre los muertos y este asombroso 
sentimiento de paz me invadió". En pocas palabras, Regis experimentó 
como todos los verdaderos buscadores de Dios han experimentado, 
“un verdadero encuentro con Jesús ". Este encuentro cambiaría su vida 
para siempre  
 

Regis rápidamente entendió que, si bien nuestras obras no nos salvan 
de nuestros pecados, los cristianos, sin embargo, están llamados a ser-

vir a Jesús, su Señor y Salvador. En Efesios 2: 8-10 Pablo declara:  
  

"Porque por gracia has sido salvo por la fe". Y esto no es cosa 
tuya, es el regalo de Dios, no el resultado de las obras, para que 
nadie se jacte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas ".  

  
Regis continuó su carrera como jugador y finalmente se retiró en 1996 
después de 614 partidos nacionales (anotando 158 goles), ahora po-
seía un mayor afecto que aquel que tenía por el juego que amaba.  
  
Pronto se involucró con los cristianos en el deporte . Tras colgar 
las botas, se convirtió en agente de un jugador, pero también apoyó a 

Water Aid, específicamente en proyectos de agua en Etiopía. Todavía 
luchando con la tentación (como lo hacen los cristianos), se casó con 
una mujer cristiana, Julia, con cuya ayuda se convirtió en un modelo a 

seguir para sus hijos y nietos. En 2008, se convirtió en miembro 
de la Orden del Imperio Británico y, en 2011, miembro de la junta 
de fideicomisarios de 
Christians in Sport . 
( Foto: PA 
[www.telegraph.co.uk/
football/ 2018/01/15 / 
former-west-brom-striker-
cyrille-regis-dies-aged-
59 /).  
  
  
Regis no perdió nada por 
recibir el amor y el perdón 

de Dios en Jesucristo. Más bien, obtuvo un propósito más elevado y 
duradero al servir a Dios y al compartir el mensaje de esperanza de 
Jesús:  
  

"Me encuentro con gente todo el tiempo, algunos famosos, otros 
no que buscan esperanza y paz. Aprendí que el dinero no puede 
comprar tranquilidad, así que simplemente le digo a la gente cómo 
encontré la esperanza y la paz en Dios. Lo mejor de todo es que 
cualquiera puede tener la paz que tengo, solo necesitas conocer a 
Dios ".  
  

Dios llevó a Cyrille a su hogar en el cielo este año. Su muerte fue 

llorada por el mundo del fútbol. Se dice que cambió corazones y 
mentes. Sospecho que Cyrille diría que solo Cristo puede hacer 

eso. Él conocía la gracia transformadora de Dios y quería que lo 

conocieras también. ¡No serás “perdedor” por humildemente bus-
car a Dios por el perdón y una vida que le agrade!  
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Oremos! 
Padre en el cielo,  

¡Es por tu poder y placer que vivimos! Tú has designado el día y el 
lugar que ocupamos, y nos ha dado nuestras bendiciones. ¡En ti vivi-
mos, nos movemos y tenemos nuestro ser!  

Nos has hecho a tu imagen, nos has dado una sensación de eternidad 
y has escrito tu ley en nuestros corazones. Sabemos entonces que, 
mientras abundan tus dones de placer terrenal -su salud, hogares, fa-
milia, amigos, talentos y oportunidades-, nuestro mayor placer no se 
encuentra en estos, sino en usted.  

Ayúdanos entonces a darte cuenta de lo valiosas que son nuestras 
almas. Eso fue todo lo que pudimos desear, sin ti en nuestras vidas 
están vacías y nuestro futuro es sombrío, ya que ninguno de nuestros 
sueños contiene la plenitud final. Todos los ídolos que hacemos para 
sustituirte fracasan.  

Dirige nuestros pensamientos, te lo pedimos, a la alegría duradera, la 
paz profundamente arraigada y la esperanza eterna que se encuentran 
solos en tu máximo don de Cristo. Permítenos arrepentirnos por el 
uso indebido de nuestras vidas hasta la fecha, y creer que debido a que 
Cristo asume el castigo del pecado debido a nosotros, podemos co-
menzar la vida nuevamente, como una nueva creación. Al recibirte 
como nuestro Salvador y Señor, muéstranos tu gloria y grandeza sin 
igual, y ayúdanos, te lo pedimos, a amar nuestros dones antes que 
idolatrarlos.  

Por todo esto, oramos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén 
(que significa literalmente, "Así que sea").  

  

 

Note to distributors: 

BRIDGE CONFERENCE 

El 26 de mayo, el Ministerio de BRIDGE celebró la pri-
mera conferencia de apologética de nuestra comuni-
dad en la Universidad Internacional Texas A & M con 
más de 150 asistentes. Tuvimos el honor y el privi-
legio de contar con los apologistas cristianos Steve 
Paulson, Eli Ayala, Eric Hernández y Matt Slick que 
hablaron sobre una amplia gama de temas. Nuestro 
objetivo para la conferencia no era solo equipar y for-
talecer a los cristianos en su fe, sino también llegar a 
aquellos en la comunidad que no son creyentes. 
¡Gracias a todos los que asistieron! Estén atentos 
para futuras conferencias! 

Si no pudo asistir a la conferencia o si desea volver a 
ver la conferencia, suscríbase a nuestro podcast en 
BRIDGE Radio o visite nuestro canal de YouTube 
BRIDGE Ministries. 

 

Apoye el Ministerios BRIDGE 

BRIDGE Ministries es un ministerio sin fines de lucro 
501 (c) (3) que existe para compartir el evangelio de 
Jesucristo a través de la palabra escrita y hablada. 
Nuestro deseo es ayudar a las personas a conocer a 
Cristo y valorarlo por encima de todo. Su apoyo finan-
ciero es apreciado y nos permite continuar discipu-
lando y equipando a los cristianos en el sur de Texas 
y en todo México. Haga los cheques a nombre de 
BRIDGE Ministries of Laredo, P.O Box 451307, Lare-
do, Tx 78045. También puede donar a través de nues-
tro sitio web (www.bridgebookstexas.org) a través de 
nuestro botón "Donar" de PayPal en nuestra pestaña 
Acerca de / Done. 

". . . Sin fe es imposible 

complacerlo [a Dios], porque 

quien quiera acercarse a Dios 

debe creer que existe y que re-

compensa a los que lo buscan ".  

Hebreos 11: 6  

  


