
CÓMO PASAR DEL LADO PERDEDOR 

AL EQUIPO GANADOR 

ANTES DEL FINAL DEL PARTIDO…

CAMBIAR¿PUEDO  

DE EQUIPO?

[ U N A  M I R A D A  A  L A  V I D A ]



«El fútbol es un juego 
sencillo. Veintidós hombres 

persiguen una pelota durante 
90 minutos, y al final, 

ganan los alemanes».

 Gary Lineker  
(después de perder la semifinal de 

la Copa Mundial de 1990 en los 
penales contra Alemania)

Antes del puntapié inicial, está todo en juego. 
Cualquier cosa puede suceder. Cualquier equipo 
puede ganar.

Pero ¿y si estuvieras jugando para Ghana en la 
Copa Mundial de 2014? ¡Clint Dempsey les hizo un 
gol apenas 29 segundos del comienzo del partido! ¡¿Y 
cuando a Christian Benteke, de Bélgica, le tomó tan solo 
8,1 segundos encontrar el fondo del arco contra Gibraltar 
en 2016?! ¿Y recuerdas acaso el equipo de Corea del Sur 
que quedó un gol abajo después del tiro de Hakan Şükür, 
a apenas 11 segundos de empezar el partido en 2002?

¡Esos equipos pasaron de la emoción del puntapié 
inicial al dolor de perder en tan solo unos pocos pases!

Sin embargo, que te hagan un gol temprano no es 
la única manera en que las cosas pueden salir mal en la 
cancha. En 1986, el uruguayo José Batista recibió la 
tarjeta roja más rápida de la historia de la Copa Mundial. 
¡Lo sancionaron contra Escocia por derribar a Gordon 
Strachan en el primer minuto! Y Sead Kolašinac anotó el 
gol en contra más rápido de la Copa Mundial en 2014… ¡a 
apenas tres minutos de partido!

Ahora, imagina que estás jugando el partido más 
importante de tu vida. Y a pocos minutos del saque inicial, 
todas esas cosas les sucedieron a ti y a tu equipo: hiciste 
un gol en contra, permitiste que los rivales llegaran al arco 
varias veces y te expulsaron. ¡Es probable que quisieras que 
te tragara la tierra! Pero ¿y si se tratara de algo más que un 
mal partido? ¿Y si así fuera realmente la vida? 

El 
puntapié 
inicial



«No me 
molestaría 

perder todos 
los partidos, 

siempre 
y cuando 

ganáramos 
la copa».

 Mark Viduka

El fútbol duele cuando estás del lado perdedor. La vida también 
duele cuando estás perdiendo. Todos sabemos lo que se siente al 
romper un noviazgo, perder un trabajo, soportar una enfermedad 

grave, quedarse sin dinero (otra vez), etcétera, etcétera. Demasiado a 
menudo, estamos del lado perdedor.

En el fútbol, es incluso peor cuando es tu culpa que al equipo le vaya 
tan mal. Una vez más, lo mismo sucede en la vida cotidiana. Si nuestras 
propias decisiones nos han llevado a perder personas o tocar fondo, eso 
duele. No es que nos guste admitir que es nuestra culpa cuando todo 
sale mal. A veces, preferimos ser como los compañeros de equipo que 
empiezan a pelearse en la cancha porque se culpan unos a otros por el 
embrollo en el que están metidos.

Otras veces, intentamos resolver nuestros problemas por cuenta 
propia. Dejamos de confiar en los que nos rodean. Es como correr al área 
y patear la pelota con pánico directamente hacia el arquero, en lugar de 
pasarla para que el delantero remate al arco. ¿Cuántas veces le gritaste 
al televisor cuando ves que un jugador hace esto? Sin embargo, todos 
tenemos ese instinto de empujar a los demás fuera del camino y hacer las 
cosas por nuestra cuenta… y a menudo, esto nos mete en más problemas.

A veces, parece que no tiene demasiado sentido jugar. Sentimos que 
desilusionamos a nuestro equipo, que herimos a los que están más 
cerca, que perdimos a la multitud y que no hay forma de arreglarlo. 
¿Para qué molestarnos? No importa cuán bien o mal nos vaya en la vida, 
igualmente moriremos en algún momento y perderemos todo por lo que 
hemos trabajado, todo lo que tenemos y a todos los que amamos. Parece 
que sin importar cuánto nos esforcemos, estamos del lado perdedor y 
no podemos hacer nada al respecto. ¿Y no parecería acaso que, si existe 
un Dios, no hace un buen trabajo como referí? Está mirando el partido, 
pero no le importa… 

El lado 
perdedor



Si afirmáramos, por ahora, que existe un Dios, ¿qué clase de referí creemos que es? 
Dada la manera en que funciona el mundo, tal vez se nos ocurra que es:

El referí que siempre te está persiguiendo. Ya conocemos a estos referís. Apenas 
entras a la cancha, te fulminan con la mirada. No les caes bien, ni por un segundo, y no 
ven la hora de probar que eres despreciable. Estos referís explotan cada dos minutos 
para sacar sus tarjetas y mostrar que son los que mandan. Son quisquillosos y quieren 
hacerles la vida imposible a todos.

El referí que necesita gafas nuevas. Probablemente, ¡esta es la clase de referí a la 
que estamos más acostumbrados! Estos muchachos no ven un penal ni con un mapa 
y un cartel luminoso. Siempre están mirando para otro lado o perdiéndose las cosas 
importantes porque están demasiado lejos de la acción. Para ser sinceros, estos referís 
parecen no tener el control de nada.

Tal vez pienses que alguna de estas descripciones se ajusta bastante bien a cualquier 
dios posible. Sin embargo, la Biblia también tiene una descripción de Dios: Él es el 
referí perfecto. ¿Cómo puede ser, cuando el mundo es un lugar tan estropeado, y cuando 
siempre parece que estamos perdiendo de alguna manera?

Dios permite que el partido continúe. No porque no le importe, sino porque nos da 
la libertad de elegir nuestras acciones, de tomar decisiones propias y de enfrentar los 
resultados. La Biblia afirma que está muy cerca de nosotros, listo para que acudamos a Él 
en busca de ayuda. No obstante, no nos obliga a hablar con Él. Dios quiere que elijamos 
vivir con Él, que sigamos sus tácticas y experimentemos su cuidado y protección… pero 
rara vez lo hacemos, o nunca.

Pronto, Él hará sonar el silbato final. Este mundo llegará a su fin y se entregarán las 
medallas a los ganadores. Si hicimos un desastre, ignoramos a Dios y siempre estuvimos 
del lado perdedor, ¿podemos esperar ganar un trofeo después de morir? No. La Biblia 
nos advierte que seremos juzgados por nuestra manera de vivir. Como Dios es el referí 
perfecto, se asegurará de que todos reciban lo que merecen. Para algunos, esto no es un 
gran consuelo. 

«Era como si el referí 
tuviera una tarjeta 

amarilla nueva y quisiera 
ver si funcionaba».

 Richard Rufus¿Qué 
clase de 
referí es 
Dios?



En general, que te manden al banco de 
suplentes no es bueno. Significa que 
estás lesionado, que no estás jugando 

bien o que el director técnico quiere cambiar 
de táctica.

Pero Dios ha dicho que, a diferencia del 
fútbol, que nos sustituyan en la vida es lo 
mejor que nos puede pasar. Y cualquiera 
puede aceptar esta oferta divina… incluso si 
sentimos que ya nos han descartado.

Permitir que nos sustituyan implica 
aceptar que no estamos a la altura de este 
partido. Sabemos que no podemos ganar. 
Sabemos que aun si nos esforzamos al 
máximo y damos todo lo que tenemos, 
igual moriremos al final y terminaremos 
perdiendo todo. Es imposible ganar. 
Entonces, ¿por qué no pensar en la 
sustitución que Dios ofrece?

Jesús es nuestro suplente perfecto. 
Hace más de 2.000 años, vino a la tierra, 
no solo como prueba de que Dios existe, 
sino también de que quiere pasarnos del 
lado perdedor a su equipo ganador. La 
Biblia afirma que Jesús vino por una razón 
principal: para tomar nuestro lugar como el 
sustituto para la vida. Él vivió a la perfección 
—como nosotros no podríamos hacerlo—, 
agradando a Dios en todo, y no cometió 

ninguna falta. Después, murió la muerte que 
nosotros merecíamos.

Lo ejecutaron en una cruz de madera, no 
por accidente o porque fuera algún hippie 
radical, sino porque ese era el plan de Dios. 
«Cristo padeció una sola vez por los pecados 
[nuestra manera de ignorar a Dios, vivir para 
nosotros mismos y hacer cosas que sabemos 
que están mal], el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios» (1 Pedro capítulo 3, versículo 18; la Biblia).

Piénsalo de la siguiente manera: cuando 
Jesús entra corriendo a la cancha, cualquier 
falta que nosotros cometimos, cualquier tarjeta 
que nos sacaron y cualquier gol en contra que 
anotamos se computan a su nombre en el 
registro del partido. ¡Y a nosotros se nos 
computa el partido perfecto que Él sí jugó! ¡Es 
un intercambio completo! Eso fue lo que Jesús 
hizo por nosotros cuando murió.

Cuando Jesús volvió a vivir tres días 
después, prometió que la muerte había 
quedado vencida. Ya no es el final. Si 
permitimos que sea nuestro suplente y 
confiamos en Él, obtenemos un comienzo 
desde cero. Una vida nueva. ¡Y un equipo 
nuevo! Ya no jugamos para el lado perdedor, 
intentado subsistir a duras penas. Y Dios ya 
no es el referí; ¡ahora es nuestro director 
técnico! Estamos en su equipo. 

«Qué bueno. Díganle 
que es Pelé y que 

vuelva a la cancha».

 John Lambie 
(al enterarse de que uno de 

sus jugadores que había 
sufrido un fuerte golpe no 

sabía quién era)

Al banco de 
suplentes



«Nunca quise 
irme. Estoy aquí 

para toda la vida, 
y esperemos que 

después también».

 Alan Shearer 
(sobre su lealtad a 
Newcastle United)

¿Quién es el responsable del desempeño de un equipo? 
¿Los jugadores o el director técnico? Esta es una 
discusión que se da en todas las casas. Pero al fin y al 

cabo, al único que despiden si al equipo le va mal constantemente 
es al director técnico.

Él es el encargado de decidir las tácticas, las posiciones, las 
jugadas planificadas y todo lo demás. Los jugadores simplemente 
tienen que entender su tarea, seguir las instrucciones y jugar dentro 
de los límites que les indican.

Lo mismo sucede en el equipo de Dios. Como «jugadores», 
somos responsables de nuestro desempeño. Es decir, ¿estamos 
escuchando a nuestro director técnico? ¿Estamos velando por 
nuestros compañeros de equipo? ¿Estamos confiando en Jesús? 
Pero al final, la responsabilidad respecto al equipo y los resultados 
se reduce a Dios.

Y Él nos llevará a ganar. El partido ya está ganado, porque Jesús 
murió y volvió a vivir. Todos nuestros errores quedaron saldados 
con su muerte, y su nueva vida nos ofrece vida eterna con Dios. 
Como parte del equipo de Dios, enfrentaremos dificultades; nos 
enfermaremos, nos costará encontrar los recursos necesarios y 
sentiremos que las cosas son injustas. Pero ahora, en todo (incluso 
en los problemas y en los momentos difíciles), Dios está con 
nosotros para ayudarnos. Y después de todo esto, nos espera un 
lugar en el cielo. Jesús prometió: «En la casa de mi Padre hay 
muchos aposentos […]. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra 
vez, y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes 
estén» (Juan capítulo 14, versículos 2-3, la Biblia).

El plan de juego y la victoria son de Dios. Lo único que debemos 
hacer nosotros es confiar en Él y seguirlo. 

Nuevo equipo, 
nuevo director 

técnico



«Estaba mirando al 
United enfrentarse 
al Liverpool, y me 

impactó ver a Sheasy 
[John O’Shea] 

anotar un gol. Decidí 
llamarlo, pero después 

me di cuenta 
de que él estaba 

en la cancha».

David Beckham 
(sobre el gol de John O’Shea 

en la victoria 1-0 del 
Manchester United sobre el 

Liverpool en 2007)

Cuando nos unimos al equipo de Dios, obtenemos nuevos 
compañeros de equipo, llamados «iglesia». Todos los que 
recibieron a Cristo como Salvador son la familia de Dios… 

así que también son nuestra familia. De repente, de un estadio 
vacío, donde sentíamos el peso del mundo sobre nuestros 
hombros, pasamos a sentir que toda la multitud nos alienta. Esto 
es la iglesia. Un lugar donde todos están en el mismo equipo y 
quieren ayudarse unos a otros a seguir el plan de juego de Dios, 
permanecer cerca de Jesús y dirigirse al cielo. Ya no estamos solos; 
¡somos parte para siempre de una familia mundial! No quiere 
decir que esta familia sea perfecta; todos los cristianos tienen sus 
propios problemas que superar. Pero todos en la familia de Dios 
saben que necesitan a Jesús y que Él los ayudará a salir adelante.

Seguir el plan de juego de Dios no siempre es fácil. A veces, el 
Señor nos pide que hagamos cosas difíciles, como dejar de lado 
el egoísmo, pedirle perdón a alguien que lastimamos y hablarles 
de Él a nuestros amigos. Pero por eso es tan bueno saber que 
tenemos a nuestro equipo para ayudarnos. Dios nunca quiso que 
enfrentáramos la vida solos. Es un deporte de equipo.

Y tenemos al mejor director técnico. Como referí, Dios nos 
insta a jugar limpio porque Jesús pagó por nuestras faltas; como 
director técnico, vela por nosotros todo el tiempo y nos da un 
buen plan de juego para seguir. Esto no significa que podamos 
hacer lo que nos parece sin meternos en problemas. Significa 
que Dios nos ayudará a ver en dónde podemos mejorar, nos 
dará la fuerza para cambiar y nos transformará en la clase de 
persona que siempre quisimos ser. Y sin importar lo que suceda, 
sabemos que Jesús ya ganó el partido. Él nos hizo parte de la 
familia de Dios y nos recibirá en su hogar cuando muramos. 

La 
multitud



Si quieres considerar más lo 
que significa ser cristiano 
y quién es Jesús —incluida 

la evidencia de su vida, su 
muerte y su resurrección—, a 
Ministerios Nuestro Pan Diario 
le encantaría ayudarte. Creemos 
que la mejor manera de 
conocer a Dios y de entender su 
plan de juego es leer la Biblia. 
Tenemos muchísimos libritos, 
folletos, DVDs y recursos en 
línea para ayudarte a lograrlo. 
Entra a nuestropandiario.org y 
compruébalo.

También queremos alentarte 
a ponerte en contacto con una 
iglesia local. Allí encontrarás 
personas que te ayudarán 
a encontrar respuesta a tus 
preguntas y que te dirán más 
sobre lo que significa confiar 
en Jesús. 

«Para aquellos que ya recibieron a 
Jesús como Salvador: ustedes han 
tomado la mejor decisión y están 
en el mejor equipo. Sigan adelante. 
No se den por vencidos. La lucha 
es grande, pero solo podemos ganar 
si estamos del lado de Jesús».

 Kaká

A 
continuación



Muchas personas, aun con donaciones sumamente pequeñas, 
permiten que Ministerios Nuestro Pan Diario alcance a otros con la 
sabiduría bíblica que transforma vidas. No recibimos sustento económico 
de ningún grupo ni denominación.

Si deseas consultar una lista detallada de nuestras oficinas, visita la 
página de Internet: nuestropandiario.org/oficinas
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