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INTRODUCCIÓN 

¡O tra vez, reina la fiebre del fútbol en el calendario de la FIFA! 
Cualquiera podría pensar que hay una epidemia mundial que 

afecta la conducta. En algunos lugares, países enteros se paralizan y 
aficionados frenéticos, privados de sueño y dejando todo atrás, alien-
tan a su nación o equipo favorito para que alcance la victoria.

¡Bienvenidos a las finales de la Copa Mundial de Fútbol! Durante 
un mes, 32 naciones compiten por la supremacía en el fútbol, 
haciendo desfilar lo mejor del talento futbolístico ante el mundo. 
Años de planes, entrenamiento disciplinado y competencia intensa 
se reducen a este acontecimiento, en el cual se coronará a los cam-
peones del mundo por los próximos cuatro años. Un cuarto de la 
población mundial contiene la respiración y observa.

Al haber llegado tan lejos, la mayoría de los equipos tiene un 
talento similar. Para obtener esa ventaja extra, los entrenadores 
buscan diseñar el plan de juego perfecto, usando los jugadores y la 
estrategia adecuados. La victoria o la derrota no suelen definirse en 
el campo, sino fuera de él.

Hoy en día, la Copa Mundial es relevante para muchos por-
que refleja su propia lucha en busca de la importancia y el éxito. 
Como una ventana al alma, la batalla épica en el campo de juego 
nos recuerda nuestra lucha diaria contra el pecado, la tentación, el 
egoísmo y la muerte. ¿Tienes un plan de juego? Las historias de las 
próximas páginas pueden indicarte cómo alcanzar la victoria, no solo 
para los próximos cuatro años, sino para la eternidad. 



Tantas veces nos sentimos maravillados al 
escuchar las historias de competidores que, 

de las profundidades de sus derrotas anteriores, 
superaron grandes desventajas y alcanzaron el 
éxito. Cada uno, al competir, puede experimentar 
ese sentimiento de confianza y superación, ya sea 
en los deportes, en la vida o en su interior. 

Para competir con confianza
Una competición justa en las experiencias 
diarias significa más que seguir reglas sencillas 
cuando están basadas en la sabiduría y en el 
carácter de nuestro Creador. El bienestar en este 
mundo competitivo no depende solamente de 
triunfar o perder en un determinado contrato, 
discusión o juego. 

Cuando nuestro objetivo se fundamenta en 
la habilidad ilimitada de Dios para cuidarnos, 
incluso en los pequeños detalles, podemos 
competir, no solo para nuestro propio beneficio, 
sino también para el bienestar de nuestros 
adversarios. 

LO IMPORTANTE   
ES COMPETIR



Para competir con honra
Creer en lo que hacemos y esforzarnos 
al máximo para vencer, y tener buena 
voluntad, honra y confianza, sea cual sea el 
resultado, es lo que debe ocupar nuestra 
mente y motivar nuestras actitudes. Sin 
fe, es imposible agradar a Dios; y los 
competidores, cuando lo dan todo para 
vencer en los juegos y en la vida, deben 
buscar su fortaleza en la presencia del 
Señor en sus vidas. Al poner en práctica la 
fe, incluso en las competiciones, honramos a 
Dios. Aunque ganar no signifique todo en la 
vida del competidor, refleja el resultado de 
sus esfuerzos. Hay honor en la victoria; en 
especial, cuando no es solo del competidor, 
sino de todos los que lo rodean. 

Correr para vencer. En 1 Corintios 9:24, 
el apóstol Pablo usó una imagen 
probablemente familiar para sus lectores, 
tomada de manera directa del evento 
deportivo olímpico de su época, conocido 
entonces como los Juegos del Istmo. Con 
ese escenario competitivo en mente, 
escribió: «¿No sabéis que los que corren en 
el estadio, todos en verdad corren, pero sólo 
uno obtiene el premio? Corred de tal modo 
que ganéis».

Cuando los atletas de los Juegos Ístmicos 
entrenaban diligentemente para vencer 
en las carreras, sabían dos cosas: en 
primer lugar, solo una persona podría 
llevarse el primer premio; en segundo 
lugar, el premio que el atleta recibía 
se deterioraría y perdería valor 
con el tiempo.

¿No sabéis que los 
que corren en el 

estadio, todos en 
verdad corren, pero 
sólo uno obtiene el 

premio? Corred  
de tal modo  
que ganéis .  
(1 CORINTIOS 9:24)



 DÍA 1  

VENCE LA TENTACIÓN

La adicción a las drogas, el alcohol, el sexo y los juegos de azar ha 
asediado la vida de muchos deportistas. A veces, nos preguntamos 

cómo futbolistas talentosos pueden caer en la trampa y poner en peli-
gro su carrera y su familia. Los expertos creen que su personalidad más 
compulsiva y obsesiva (rasgos que necesitan para tener éxito) los hace 
más propensos a la adicción que los demás. El glamour y la atención que 
atraen el estatus de estrella, así como la juventud, también contribuyen 
al problema. Sumemos grandes cantidades de dinero y tiempo libre, y 
obtendremos la situación ideal para este tipo de problemas.

¿Estás atrapado en una adicción angustiante? Si es así, no estás 
solo. Todos luchamos con tentaciones; incluso el apóstol Pablo, quien 
escribió gran parte del Nuevo 
Testamento. Este hombre clamó 
con frustración: «Porque lo que 
hago, no lo entiendo; porque no 
practico lo que quiero hacer, sino 
que lo que aborrezco, eso hago»  
(ROMANOS 7:15). Según Pablo, el 
verdadero problema es interior:  
«… El pecado que habita en mí» (v. 17). Tenemos que dejar de culpar 
a los factores externos y enfrentar nuestra naturaleza pecaminosa 
que nos expone a las tentaciones. Pero «¿quién me libertará de este 
cuerpo de muerte?» (v. 24). «La respuesta está en Jesucristo nuestro 
Señor» (v. 25, ntv). Jesús vino a darnos victoria sobre el pecado. ¿La has 
experimentado ya? 

Cuando culpamos 
a otros, perdemos 
la oportunidad 
de una verdadera 
transformación.



hacia la meta4Porque lo que hago, no lo entiendo; 
porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, 
eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo 
con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que 
lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, 
es decir, en mi carne, no habita nada bueno; porque el 
querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. 
Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal 
que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero 
hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino 
el pecado que habita en mí. Así que, queriendo 
yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está 
presente en mí. Porque en el hombre interior me 
deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los 
miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la 
ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del 
pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de 
mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? 
Gracias a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que 
yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de 
Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado 
(ROMANOS 7:15-25).

trivia de la Copa
1. ¿Cuál fue la Copa del Mundo más fría que se haya 

registrado?
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PREGUNTA IMPORTANTE

C laud Makélelé, uno de los mejores mediocampistas defensivos 
del mundo, fue alguna vez un don nadie. Medía 1,70 metros y 

pesaba 70 kilos: no era ni el más alto ni el más grande en el campo 
de juego. Sin embargo, era el motor que impulsaba a su equipo. Su 
función era bloquear los avances del oponente, hacer un pase rápido 
hacia delante y mantener a raya al equipo contrario. Hacía tan bien 
su tarea que la gente comenzó a preguntar: «¿Quién es ese jugador?».

Las opiniones sobre Jesús varían. Muchos no lo tienen en alta 
estima y lo descartan por considerarlo un lunático. Por afirmar ser 
el Hijo de Dios, lo llaman con desprecio: «el hombre que caminó 
sobre el agua». Aunque a algunos pocos les resultan interesantes las 
enseñanzas de Jesús, no aceptan que es el Salvador del mundo. Sin 
embargo, como la mayoría no cree que sea relevante, sencillamente 
lo ignora.

Y aun así, hay otros que disienten y señalan el cambio en su propia 
vida. Algunos que han perdido todo dan gracias porque fueron resca-

tados del borde del abismo. Testi-
fican de la realidad y la importan-
cia de Jesús en sus vidas.

Pero, en definitiva, lo impor-
tante no es lo que los demás dicen 
a favor o en contra de Jesús. Para 
ti, ¿quién es Él? 

La verdad se 
descubre al hacer 
la pregunta 
correcta.



hacia la meta4Cuando 
llegó Jesús a la región de Cesarea 
de Filipo, preguntó a sus discípu-
los, diciendo: ¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del Hom-
bre? Y ellos dijeron: Unos, Juan el 
Bautista; y otros, Elías; pero otros, 
Jeremías o uno de los profetas.  
Él les dijo: Y vosotros ¿quién decís 
que soy yo? Respondiendo Simón 
Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque 
esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos (MATEO 16:13-17).

trivia de la Copa
2. ¿Cuál fue la Copa más violenta?

3. ¿Cuál fue el gol más rápido marcado en una Copa del Mundo?

¿Sabías… que el jugador uruguayo Juan Eduardo Hohberg se desmayó 
en la cancha después de marcar el segundo de sus dos goles en el par-
tido entre Uruguay y Hungría en la Copa de Suiza, en 1954? Los médicos 
lo atendieron y se recuperó en el hospital.
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GOL EN PROPIA META

La trágica muerte de Andrés Escobar es una de las historias más 
tristes en los anales de la Copa Mundial. En un intento de blo-

quear un centro, el defensor colombiano observó horrorizado cómo la 
pelota se desviaba de su pierna y salía disparada para su propio arco. 
Ese costoso error ayudó a eliminar al poderoso equipo colombiano 
de la Copa de 1994. Diez días más tarde, a Escobar lo mataron en su 
ciudad natal.

En la vida, a menudo es posible redimirse y recuperarse de los 
errores, pero no podemos confiarnos. El mayor error posible es recha-
zar al Hijo de Dios, Jesucristo. Su 
muerte en la cruz les permite a 
los que creen en Él recibir el 
perdón completo de Dios por 
sus pecados. El juicio divino 
sobre la humanidad se apoya 
en Jesús. Rechazarlo o aceptarlo 
determina dónde pasaremos la eternidad.

Escobar solía decir. «La vida no termina aquí». Es sabio considerar 
dónde termina. La Biblia nos amonesta: «Si oís hoy su voz [la de Dios], 
no endurezcáis vuestros corazones» (HEBREOS 3:15). No creer en Dios 
acarrea juicio. Tenemos que aceptar a Jesús antes de enfrentarnos a 
Dios algún día. Evita convertir el «gol en propia meta» supremo, para 
el cual no existe una segunda oportunidad. 

Los errores son 
inevitables, pero 
la inacción es 
imperdonable.



hacia la meta4Tened cuidado, hermanos, no sea que en 
alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para 
apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada   
día, mientras todavía se dice: Hoy; no sea que alguno de vosotros 
sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos 
partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra 
seguridad firme hasta el fin, en cuanto se dice: Si Oís Hoy Su Voz, No 
Endurezcáis Vuestros Corazones, Como En La Provocación. Porque 
¿quiénes, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los 
que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se dis-
gustó por cuarenta años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos 
cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían 
en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que 
no pudieron entrar a causa de su incredulidad (HEBREOS 3:12-19).

trivia de la Copa
4. ¿Cuál fue la selección con el mayor número de tarjetas rojas en una 

Copa del Mundo?

5. ¿Cuál fue el primer país africano que ganó un partido en una Copa 
del Mundo?

¿Sabías… que en la Copa del Mundo de 1938, realizada en Francia, 
el jugador brasileño Leônidas marcó un gol descalzo? Ocurrió en el 
partido entre Brasil y Polonia, que Brasil ganó 6 a 5.
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CELEBRACIÓN  
PREMATURA

E ra una lucha por el ascenso, y con el marcador en 4-4 al final del 
partido, los equipos italianos Termeno y Dro fueron a los penaltis 

para definir el resultado.
Michael Palma se adelantó al punto de penalti que mantendría a 

Termeno en el juego. Pero, a pesar de su poderoso puntapié, ¡la pelota 
dio en el travesaño! El pobre 
Palma, con las manos sobre 
el rostro, se dejó caer sobre el 
suelo, mientras el arquero de 
Dro, Loris Angeli, salió corriendo 
a celebrarlo. Pero o la jugada 
no había terminado. ¡La pelota 
salió con tanta fuerza, que dio la vuelta hasta la zona de gol y lenta-
mente pasó la línea! Como alguien dijo: no se termina hasta que se 
termina. Angeli celebró demasiado pronto.

Lucas 12:15-21 habla de alguien que celebró prematuramente. 
La mayoría podría identificarse con el plan de jubilación del hombre 
rico. Convencido de que hizo lo suficiente como para asegurarse un 
futuro confortable, se propone celebrarlo y se dice: «descansa, come, 
bebe, diviértete» (v. 19). Pero Jesús señala lo absurdo de creer que las 
posesiones materiales pueden darnos seguridad de por vida, porque 
«la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que 
posee» (v. 15, rvr60). En cambio, nos insta a tomar en cuenta a Dios, 
que tiene la clave para nuestro futuro (v. 20).

No te apresures a celebrar sobre tu vida, porque todavía no ha 
terminado. El rico necio lo descubrió demasiado tarde. 

El que piensa 
que tiene la vida 
resuelta, necesita 
reflexionar.



hacia la meta4Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda 
forma de avaricia; porque aun cuando alguien tenga abundancia, su 
vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola, 
diciendo: La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y 
pensaba dentro de sí, diciendo: «¿Qué haré, ya que no tengo dónde 
almacenar mis cosechas?». Entonces dijo: «Esto haré: derribaré mis 
graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi 
grano y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes 
depositados para muchos años; descansa, come, bebe, diviértete». 
Pero Dios le dijo: «¡Necio! Esta misma noche te reclaman el alma; y 
ahora, ¿para quién será lo que has provisto?». Así es el que acumula 
tesoro para sí, y no es rico para con Dios (LUCAS 12:15-21).

trivia de la Copa
6. ¿Cuál fue la mayor goleada de la 

historia de la Copa del Mundo?

7. ¿En cuál Copa del Mundo se usaron 
por primera vez las tarjetas rojas 
y amarillas?
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EL VERDADERO ARMADOR

Como jugador creativo, la función del armador es influenciar el 
ataque de su equipo. Al proyectar pases sensacionales a los 

extremos o a los delanteros, inicia el ataque del equipo e intenta des-
armar la defensa del oponente. Su intuición y su capacidad para leer 
el juego le permiten realizar un perfecto pase al hueco a sus compa-
ñeros de equipo. Con habilidades increíbles para manejar y pasar la 
pelota, el armador puede transformar rápidamente la defensa en un 
ataque para su equipo.

A veces, querríamos que sucediera lo mismo en la vida real: pen-
samos que si hubiera un «armador», las cosas serían distintas. Por 
desgracia, incluso los que se dedican a resolver los problemas de los 
demás tienen contratiempos personales; los acorralan sus pecados y 
los limita su finitud.

Sin embargo, está el Creador original. Hizo cosas maravillosas por 
nosotros, que «ojo no vio, ni oído escuchó, ni han entrado al corazón del 
hombre» (1 CORINTIOS 2:9). De una sola vez, Dios le dio vuelta a la situa-
ción y terminó con el problema del pecado y de la muerte por nosotros. 
A los que creen en su Hijo, Jesús, les dio el Espíritu Santo, que los guía a  
diario en su andar con Él y hacia una vida gloriosa con el Creador 
para siempre. 

El verdadero armador hace 
que un jugador común 
y corriente se sienta 
un ganador.



hacia la meta4Sin embargo, hablamos sabiduría entre 
los que han alcanzado madurez; pero una sabiduría no de este siglo, 
ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino 
que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, 
desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria; la 
sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha enten-
dido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al 
Señor de gloria; sino como está escrito: Cosas Que Ojo No Vio, Ni 
Oído Oyó, Ni Han Entrado Al Corazón Del Hombre, Son Las Cosas 
Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Aman. Pero Dios nos las 
reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aun las profundidades de Dios (1 CORINTIOS 2:6-10).

trivia de la Copa
8. ¿Cuál fue el portero que permaneció más tiempo sin 

que le hicieran un gol en una Copa del Mundo?

9. ¿Cuál fue el jugador más joven que marcó un 
gol en la Copa del Mundo?

10. ¿Cuál fue el gol más polémico de las 
Copas del Mundo?
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TRANSFERIDO

En 2009, Cristiano Ronaldo fue transferido del Manchester United  
al Real Madrid, ¡por la gigantesca suma de 80 millones de libras! 

Cada vez más, parece que los clubes están dispuestos a gastar a 
manos llenas en jugadores preciados que pueden ayudarlos a ganar 
campeonatos, atraer multitudes y aumentar la recaudación con las 
entradas.

Mientras que los morta-
les como nosotros pueden 
quedar anonadados frente 
a cifras tan elevadas, las 
altas tarifas de transferen-
cia no se limitan al fútbol. 
De hecho, la más alta de la 
historia fue por personas como tú y yo. No, no has leído mal: alguien 
pagó un precio astronómico por nosotros.

La Biblia deja bien claro que no es necesario que seamos «alguien» 
para que Dios se fije en nosotros. Siempre nos ha amado, y lo demos-
tró cuando «no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros» (ROMANOS 8:32). Por nosotros, Jesús vino y pagó el pre-
cio supremo; murió en nuestro lugar para que ya no tuviéramos que 
enfrentar el juicio divino por nuestros pecados.

Dios promete que los que creen en Jesús y en lo que hizo por 
nosotros pueden ser «transferidos» de un mundo de pecado y muerte 
al reino de Dios de amor y vida, donde se puede tener una relación 
íntima y duradera con Él.

El precio ya se pagó, pero ¿has sido transferido ya? 

Es maravilloso 
descubrir que alguien 
ya pagó todas tus 
deudas.



hacia la meta4Porque mientras aún éramos débiles, a 
su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá 
alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva 
a morir por el bueno. Pero Dios dem-
uestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecado-
res, Cristo murió por nosotros 
(ROMANOS 5:6-8).

trivia de la Copa
11. ¿Por qué no hubo Mundial los años 1942 y 1946?

12. ¿Qué selección llegó más veces a finales de Copas del Mundo?

13. ¿Cuál fue el mayor goleador de todos los tiempos en Copas 
del Mundo?
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VALOR VERDADERO

E l mundo del fútbol se escandalizó cuando la copa Jules Rimet 
fue robada en Londres, en una exhibición para fomentar la Copa 

Mundial de 1966. Al presidente de la exhibición, Cecil Richardson, le 
sorprendió que el ladrón buscara el trofeo de 3.000 libras y dejara 
atrás la colección de sellos valuada en 3 millones de libras. Al parecer, 

el atractivo icónico del trofeo 
motivó al ladrón a robar el 
premio menos valioso.

En Mateo 13:44-46, Jesús 
contó dos historias para ilus-
trar el valor del reino de los 
cielos. Al igual que el tesoro 
escondido y la perla de gran 
precio, que hacen que un 

hombre y un mercader vendan todo lo que poseen, el reino de los 
cielos produce una reacción radical en la vida del que busca y com-
prende su valor.

Por desgracia, no todos lo ven de esta manera. El brillo superficial 
de los tesoros terrenales ciega fácilmente a muchos y no les permite 
ver el verdadero valor de lo que el espíritu discierne. Solo aquellos 
que ven y comprenden la diferencia entre los antojos pasajeros y la 
realidad eterna pueden librarse de ese engaño.

El ladrón pensó que el trofeo Jules Rimet era más valioso que los 
sellos; pero, al comparar el reino de los cielos con las riquezas del 
mundo, la conclusión es evidente. ¿Cuál eliges tú? 

Todas las normas 
son relativas hasta 
que aparece la 
verdadera, que 
supera a las demás. 



hacia la meta4“El reino de los cielos es semejante a un 
tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo 
vuelve a esconder, y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y 
compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a 
un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran 
valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró (MATEO 13:44-46).

trivia de la Copa
14. ¿Cuál fue el técnico con 

mayor número de 
partidos en Copas 
del Mundo?

15. ¿Qué jugador 
posee el record 
de expulsión 
más rápida en la 
historia de la Copa 
del Mundo?

16. ¿Cuál es la diferencia 
entre el Botín de Oro y el 
Balón de Oro?
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¿CUÁNTO VALES?

¿Cómo se establece el valor de transferencia de un jugador 
de fútbol? Fijar el precio de un futbolista es algo comple-

jo. Los dueños, los clubes y los representantes consideran la edad, 
la habilidad, el estatus icónico, la posición en el juego y la liga del 
jugador para llegar a un precio. Pero ese es solo el valor nominal. 
El verdadero valor depende de lo que los demás piensan y están 
dispuestos a pagar.

¿Cómo nos asignamos 
valor? ¿Cuánto valemos 
en verdad? Para la mayo-
ría, nuestro sentido de 
valor propio depende de lo 
que los demás piensan de 
nosotros: nuestros padres, 
cónyuges, hijos, hermanos, 
amigos, vecinos, colegas, superiores e incluso subordinados. Sus opi-
niones son importantes, por más que finjamos que no nos afectan.

Si la estimación de seres humanos imperfectos puede afectar-
nos tanto, ¡cuánto más la valoración de alguien que nos conoce a 
la perfección, y a quién toda la humanidad deberá rendirle cuentas! 
¿Alguna vez pensamos en cuánto nos valora Dios, el Juez justo? A 
pesar de nuestros pecados y nuestra imperfección, Tito 2:14 declara 
que Jesús «se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda 
iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya».

A todos los que lo reconocen, Él les da la valoración que verdade-
ramente importa: el derecho de ser llamados hijos de Dios. 

Necesitamos una sola 
evaluación de valor en 
la vida.



hacia la meta4Palabra fiel y 
digna de ser aceptada por todos: Cristo 
Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, entre los cuales yo soy el 
primero. Sin embargo, por esto hallé 
misericordia, para que en mí, como el 
primero, Jesucristo demostrara toda su 
paciencia como un ejemplo para los 
que habrían de creer en Él para vida 
eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmor-
tal, invisible, único Dios, a Él sea honor 
y gloria por los siglos de los siglos. 
Amén (1 TIMOTEO 1:15-17).

trivia de la Copa
17. ¿En qué consiste el trofeo FAIR PLAY?

18. ¿Cuál es el único país que participó de todas las ediciones de 
la Copa del Mundo?
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VERDADERO DESCANSO

Matthias Sindelar, votado el mejor delantero centro de la historia 
del fútbol austríaco, formó parte del famoso equipo de Austria  

que disfrutó de un período de éxito sin precedentes durante la déca-
da de 1930, y al que los entendidos llamaban el «Wunderteam» 
(equipo estelar). Las grandes habilidades de Sindelar desconcertaban 
a los defensores, mientras se movía con gracia camino al gol. Igual de 
asombrosa era su lealtad inquebrantable. Como patriota austríaco, se 
negó a jugar para Alemania cuando su país fue anexado y se desarmó 
el Wunderteam en 1938. Una mañana invernal de enero, descubrieron 
su cuerpo sin vida. Tenía 35 años.

Aunque muchos admiran a personas como Sindelar que, a pesar 
de un gran riesgo personal, se niegan a ceder frente al mal, pocos lo 
ponen en práctica. «Mejor es vivir como cobarde que morir como un 
héroe», parece ser el principio de vida de muchos.

No todos están dispuestos a pagar el precio por hacer lo correcto. 
Pero no nos engañemos; tran-
sigir también cuesta caro. La 
culpa, la vergüenza, los repro-
ches y la aversión a uno mismo 
pueden llevarnos a un callejón 
sin salida.

¿Sientes el peso de una conciencia atormentada? Acércate a Jesús. 
Su invitación para todos los que están cansados y cargados es: «Yo 
os haré descansar» (MATEO 11:28). El verdadero perdón y la restauración 
comienzan en Él, que siempre hace lo correcto. 

¡Nada como una 
conciencia limpia!



hacia la meta4Y puesto que tenemos un gran sacerdote 
sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala con-
ciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme 
la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que 
prometió (HEBREOS 10:21-23).

trivia de la Copa
19. ¿Cuál es nombre de la mascota oficial de la Copa del Mundo 

de Rusia 2018?

20. ¿Cuál es el nombre del balón oficial de la Copa del Mundo 
de Rusia 2018?

¿Sabías… que en la Copa de 1974 hubo un partido entre Alemania 
Oriental y Alemania Occidental? Alemania Oriental ganó 1 a 0, pero 
acabó siendo eliminada por Holanda y 
Brasil.
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UN DÍA GLORIOSO

Aparecer en el mayor escenario del fútbol puede ser sobrecoge-
dor. Con decenas de cámaras televisivas sobre ti y millones de 

ojos que observan todos tus movimientos, es de esperar que te sien-
tas nervioso. También están los expertos que informan «en vivo» en 
todos los idiomas importantes, y analizan cada pase, ataque y entrada 
fuerte. Y por supuesto, es imposible 
ignorar a los 100.000 aficionados 
que gritan y agitan banderas desde 
las tribunas. Y como la guinda del 
postre, los dignatarios (presidentes, 
jefes de estado, primeros ministros 
e incluso reyes y reinas) te honran 
con su presencia. Y si llegas a ganar 
la Copa del Mundo…

En resumen, eres el foco de la atención mundial: te miran niños 
descalzos y llenos de asombro desde barrios marginados hasta reyes 
con atuendos majestuosos desde sus cabinas VIP.

Ninguna otra ocasión parece competir con este suceso cuatrienal. 
Todo el mundo se pone de acuerdo y observa con impaciencia.

Sin embargo, la Biblia habla de un día venidero que superará 
ampliamente este acontecimiento. Es el día que Dios separó para 
la revelación de sus hijos. Allí, toda criatura de la creación se reu-
nirá para ver la espectacular presentación. ¿Nervioso? ¡Sin duda!

Cuando llegue ese día increíble, asegúrate de estar entre los de 
«la revelación de los hijos de Dios» (ROMANOS 8:19). 

Si no estás 
celebrando, es 
porque estás 
mirando desde 
afuera...



hacia la meta4Pues considero que los sufrimientos de 
este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria 
que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación 
es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque 
la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino 
por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la crea-
ción misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción 
a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la 
creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y 
no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las pri-
micias del Espíritu, aun nosotros mismos gemimos en nuestro inte-
rior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención 
de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la 
esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que 
uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguar-
damos (ROMANOS 8:18-25).

trivia de la Copa
21. ¿Cuántas selecciones disputan la fase de grupos del Mundial?

22. ¿Cuáles son los países que participan por primera vez en 
el Mundial?
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ARRIESGARSE

En 1994, fue la primera vez que la Copa Mundial se decidió por 
penaltis.

El capitán italiano, Baresi, tuvo un mal comienzo, al lanzar el balón 
por encima del travesaño. A continuación, la débil pelota de San-
tos fue detenida, y Albertini colocó a los italianos al frente. Luego, 
Romario empató para Brasil, y Evani introdujo la pelota junto al guar-
davalla. Branco volvió a empatar, enviando al guardavalla en direc-
ción contraria a la pelota. Luego chutó Massaro, pero el portero lo 
bloqueó con destreza. Dunga, el orgulloso capitán de Brasil, anotó 
otro gol. Ahora, toda la esperanza descansaba en Baggio, el último 
jugador de Italia. Arriesgó todo 
y el balón pasó por encima del 
arco. Brasil levantó el trofeo de 
oro por cuarta vez en la historia 
de la Copa Mundial.

A algunos no les gusta la 
tanda de penaltis, porque afir-
man que es un juego de azar. No hace falta trabajo de equipo, y la 
suerte reemplaza a la habilidad.

Por desgracia, muchos se arriesgan con Dios y su juicio venidero, 
y esperan que sus méritos acumulados los respalden. Sin embargo, la 
Biblia advierte que de nada sirven los esfuerzos humanos. «Por gracia 
habéis sido salvados por medio de la fe […] no por obras» (EF. 2:8-9).

Pero Dios lo logró por nosotros. Nos promete que todo el que se 
acerca a Jesucristo recibirá perdón y vivirá con Él para siempre.

¿Quién quiere ir a los penaltis? ¿Para qué arriesgar el destino 
eterno, si la fe en Cristo trae la victoria segura? 

La certeza hace 
que arriesgarse sea 
redundante.



hacia la meta4Y Él os dio vida a vosotros, que 
estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los 
cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasio-
nes de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la 
mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con 
que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, 
nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia habéis sido salvados), 
y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en 
Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobre-
abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros 
en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de 
la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviéramos en ellas (EFESIOS 2:1-10).

trivia de la Copa
23. ¿Cuál fue el único país que no recibió ningún gol durante el 

Mundial de 2006 en Alemania?

¿Sabías… que en la base de la Copa hay espacio para grabar el nombre 
de selecciones campeonas solamente hasta el año 2038?
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CAZATALENTOS

«C reo que te he encontrado un genio». Esas fueron las famo-
sas palabras del cazatalentos Bob Bishop, en un telegrama 

para Matt Busby, el jefe del Manchester United, en 1961. ¿Y el genio? 
La leyenda del fútbol, George Best. En aquel momento, el flacucho 
irlandés de 15 años ni se imaginaba que esas palabras lo encamina-
rían algún día hacia el estrellato del fútbol, y le abrirían paso para 
transformarse en extremo del Manchester United, jugador nacional 
de Irlanda del Norte y futbolista del año en toda Europa.

Las superestrellas no surgen porque sí. Muchas les deben sus ilus-
tres carreras a algún cazatalentos de ojo perspicaz que las descubrió 
cuando eran tan solo unos muchachitos escuálidos y les dio el pasaje 
hacia la fama y la gloria.

Hay otro Cazatalentos que siem-
pre busca individuos para trans-
formarlos en santos y enviarlos 
hacia la gloria celestial. A pesar de 
nuestra naturaleza abominable y 
egoísta, Él quiere transformar en un 
ser perfecto al que esté dispuesto 
(2 CORINTIOS 3:18). ¡Hasta los ángeles 
palidecerán en comparación!

Nuestro Cazatalentos es Dios, y 
el pasaje a la gloria es su Hijo Jesús. Si crees en Él, no estarás rumbo 
a una fama pasajera, sino a una gloria eterna.

No hay nada como este mensaje: «Creo que te he encontrado un 
candidato dispuesto para la gloria». 

Como la arcilla 
en la rueda 
del alfarero, el 
corazón humano 
espera ser 
moldeado. 



trivia de la Copa
24. ¿Cuál fue el primer jugador 

descubierto en un examen antidoping?

¿Sabías… que en la Copa del Mundo reali-
zada en Estados Unidos, en 1994, el defensor 
mexicano Marcelino Bernal, al intentar evi-
tar un gol, exageró en la fuerza y acabó que-
brando el travesaño? Esto sucedió en el par-
tido entre Bulgaria y México.

hacia la meta4Según nos escogió en Él antes de la fun-
dación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante 
de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí 
mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para 
alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido 
sobre nosotros en el Amado. En Él tenemos redención mediante su 
sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gra-
cia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y 
discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según 
el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena admin-
istración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas 
las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que 
están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo 
sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las 
cosas conforme al consejo de su voluntad (EFESIOS 1:4-11).
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CASI

Muchos aficionados al fútbol recuerdan como si fuera ayer 
la triste imagen del defensa del Bayern de Munich, Samuel 

Kuffour, cuando golpeaba el suelo con absoluta frustración. A los 
90 minutos de la final de 1999 de la Liga de Campeones de la UEFA, 
el Bayern le ganaba al Manchester United 1 a 0, cuando el árbitro 
Pierluigi Collina señaló 3 minutos de tiempo de descuento. De algu-
na manera y contra todo pronóstico, el United se las arregló para 
marcar dos goles en cuestión de segundos.

Fue un momento desgarrador para los jugadores y aficionados del 
Bayern, porque estaban realmente cerca de ganar.

Esto representa la dolorosa desilusión de los que se quedarán a 
las puertas del cielo en el día del juicio, y es una advertencia para 
todos los que persistan en rechazar a Jesús.

¿Estás casi convencido de creer 
en Jesús? Entonces, no tardes más 
y reconócelo mientras puedas. No 
seas como el rey Agripa, que a 
pesar de sentirse profundamente 
conmovido por el discurso de 
Pablo, decidió esquivar el desafío 
(HECHOS 26:28).

«Casi» no te servirá en el día del juicio. Es más, será peor saber que 
estuviste a la puerta del cielo, pero que no quisiste entrar.

El llanto y el crujir de dientes en aquel día no serán por un trofeo 
pasajero. Serán por la muerte eterna del alma. 

«Casi» puede 
transformarse en 
la palabra más 
decepcionante  
de la vida.



hacia la meta4Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui 
desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba […] que debían 
arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepen-
timiento. […]. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta 
este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando 
más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería: que el 
Cristo había de padecer, y que por motivo de su resurrección de entre 
los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo 
judío como a los gentiles. […]. Porque el rey entiende estas cosas, y 
también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no 
ignora nada de esto; pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, 
¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo:  
En poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo 
dijo: Quisiera Dios que, ya fuera en poco tiempo o en mucho, no sólo 
tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como 
yo soy, a excepción de estas cadenas (HECHOS 26:19-29).

trivia de la Copa
25. ¿Cuál fue el partido con mayor cantidad de goles?

26. ¿Cuál es la selección que posee el mayor promedio de goles 
por partido?
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CAMBIO DE TÁCTICA

El partido iba a toda marcha, mientras los dos equipos luchaban con 
vehemencia para controlar el medio campo. Nadie daba cuartel ni 

pedía clemencia.
El control del medio campo es crucial para el juego moderno, por-

que allí suelen orquestarse los ataques. Pero hubo una época cuando 
el medio campo no existía. Los equipos jugaban con cuatro o cinco 
defensores y hasta seis delanteros. Era la época de jugar al «pata-
dón», donde los defensores chutaban con fuerza y esperanza campo 
arriba, y los delanteros perseguían la pelota. Sería suicida seguir 
jugando así hoy en día, porque el juego ha cambiado y evolucionado.

El apóstol Pablo señala que hay escarnecedores que no quieren 
creer en Jesús, y se ríen de su prometido regreso para juzgar al mundo 
algún día. Neciamente, piensan que, como desde el principio de la 
creación nada ha cambiado, la vida seguirá como siempre (2 PEDRO 3:4).

Pero el plan de juego sí cambió desde que Jesús vino a morir por 
nosotros. Ahora, Dios juzgará a la humanidad según su Hijo (JUAN 3:18). 
Solo recibirán perdón los que crean en Jesús. El que insista en jugar 
según las viejas reglas quedará 
atrás. Ahora que sabemos lo que 
viene, ¿qué clase de personas 
debemos ser? 

«El que rechaza 
el cambio es 
arquitecto del 
deterioro».  
—Harold Wilsone



hacia la meta4Ante todo, sabed esto: que en los últimos 
días vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias 
pasiones, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque 
desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde 
el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta 
de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la 
tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra 
de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inun-
dado con agua; pero los cielos y la tierra actuales están reservados 
por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de 
la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoréis esto: que 
para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El 
Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden 
la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo 
que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el 
día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con 
gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, 
y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas (2 PEDRO 3:3-10).

trivia de la Copa
27. ¿Cuál fue la primera Copa del Mundo en que las selecciones 

usaron numeración para los 
jugadores?
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DESILUSIÓN

Aunque disimulaban con valentía, sus ojos y sus voces los dela-
taban. Cada uno había pagado un alto precio para jugar en la 

Copa Mundial. Además del riguroso entrenamiento, algunos habían 
desarraigado a su familia y aceptado un recorte de salario para jugar 
para determinado club porque creían que aumentaría sus posibilida-
des de entrar en la selección. Pero, cuando al fin los seleccionaron, 
sucedió lo impensable: ¡una lesión grave los obligó a retirarse! ¡Qué 
golpe terrible, y más aun si era su última oportunidad de jugar!

A todos nos afecta que la realidad no se ajuste a nuestras expec-
tativas. Pero cuánto nos llega a afectar depende de la gravedad de 
lo sucedido. Un contratiempo pasajero puede producir una aflicción 
momentánea, pero una pérdida permanente puede aplastarnos y 
sumirnos en oscuridad durante años.

El Salmo 73 muestra a alguien que lucha con la desilusión. Por 
las circunstancias y las personas de su vida, Asaf estuvo a punto de 
tropezar (v. 2) y de dejar de vivir con 
justicia (v. 13). Pero, cuando buscó res-
puesta en Dios y examinó con cuidado 
el centro de su vida, volvió a sus caba-
les, y declaró: «¿A quién tengo yo en 
los cielos, sino a ti [Dios]? Y fuera de ti, 
nada deseo en la tierra» (v. 25).

¿Te aflige la desilusión? Entonces, 
deja que Dios, y no tus expectativas, 
sean el centro de tu vida. 

La desilusión es 
difícil de superar, 
y hace falta 
concentrarse  
para vencerla.



hacia la meta4Hasta que entré en el santuario de Dios; 
entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en 
lugares resbaladizos; los arrojas a la destrucción. ¡Cómo son destrui-
dos en un momento! Son totalmente consumidos por terrores repen-
tinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, 
despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amar-
gura, y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin 
entendimiento; era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo 
siempre estoy contigo; tú me has tomado de la mano derecha. Con tu 
consejo me guiarás, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo 
yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi 
carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi 
corazón y mi porción para siempre (SALMO 73:17-26).

trivia de la Copa
28. ¿Qué Mundial no registró ninguna expulsión?

29. ¿Qué técnico también fue árbitro en el Mundial de 1930, 
en Uruguay?

30. ¿Cuál fue la primera música para Copas del Mundo?

¿Sabías… que en la Copa del Mundo en Uruguay, en 1930, el uru-
guayo Héctor Castro jugó con el antebrazo derecho amputado? Por 
este problema físico y su habilidad con el balón, se ganó el sobre-
nombre de «El manco divino».

La desilusión es 
difícil de superar, 
y hace falta 
concentrarse  
para vencerla.
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VICTORIA ABRUMADORA

Nadie apostaba por los estadounidenses, los «intrusos» del torneo. 
¿Cómo podría un equipo formado por jugadores a tiempo par-

cial vencer a Inglaterra, los reyes del fútbol? Los ingleses ostentaban 
jugadores de talla mundial, frente a un equipo desorganizado y for-
mado por carteros, lavaplatos, maestros y un chofer de coche fúnebre.

Pero, en el verano de 1950, la primera Copa tras la Segunda Guerra 
Mundial, los estadounidenses hicieron historia en el fútbol y dejaron 
atónitos a los ingleses con una victoria de 1 a 0. Se lo llamó el «mila-
gro sobre el césped».

Una victoria mucho mayor ocurrió hace unos 2.000 años, y cambió 
por completo la batalla de la humanidad contra la muerte, que hasta 
entonces había quedado invicta.

Cuando Jesús se enfrentó a la muerte, nadie esperaba un cambio, 
pero en ese encuentro decisivo, sucedió lo improbable y la humani-
dad se vio profundamente afectada.

Sin ayuda, Cristo venció al poder de las autoridades humanas 
seculares y religiosas, a los 
poderes espirituales que obra-
ban detrás de ellas e incluso a 
la muerte misma. Aunque sus 
amigos y enemigos lo descar-
taron, transformó una derrota 
aparente en la victoria que 
doblegó para siempre el pecado 
y la muerte, y subyugó a todas las autoridades del cielo y la Tierra 
(1 CORINTIOS 15:24-25). Su muerte ignominiosa se transformó en símbolo 
de amor, gracia, perdón, vida y esperanza. Y lo hizo por ti y por mí. 

La victoria es 
más dulce cuando 
todos pensaron 
que fracasarías.



hacia la meta4Mas ahora Cristo ha resucitado de entre 
los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la 
muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la res-
urrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, 
también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su 
debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo en 
su venida; entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios 
y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y 
poder. Pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemi-
gos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la 
muerte (1 CORINTIOS 15:20-26).

trivia de la Copa
31. ¿En qué partido se registró la mayor temperatura de todos 

los Mundiales?

32. ¿Cuántas Copas del Mundo se jugaron hasta el 
Mundial de 2014?
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BARRIDO

Los aficionados del fútbol saben que el barrido lo ejecuta un defen-
sor que, normalmente, viene por el costado, se arroja al suelo y se 

desliza con un pie hacia delante, para intentar quitarle la pelota a un 
delantero. Esta jugada siempre conlleva contacto físico, y el jugador 
de ataque cae invariablemente sobre el defensor. Algunos consideran 
que es peligroso, y citan estadísticas que afirman que los barridos son 
responsables de un cuarto de las lesiones futbolísticas. Pero otros 
argumentan que, cuando se ejecuta bien, es una de las maneras más 
eficaces de detener un ataque.

Desde el principio, el pecado ha dominado la humanidad. Uti-
liza nuestros deseos y trae sufrimientos indecibles, y por último, 
la muerte para todos («y 
cuando el pecado es consu-
mado, engendra la muerte», 
Santiago 1:15). Pero, hace 
dos milenios, en una manio-
bra de alto riesgo, el cielo le 
hizo un «barrido» al pecado y 
le quitó el poder para condenarnos a la muerte. Jesús, el Hijo de Dios, 
literalmente fue al «suelo»: dejó el cielo y vino a la Tierra para hacer 
la voluntad del Padre. Se transformó en hombre y murió en la cruz 
en nuestro lugar. La muerte del que no tenía pecado pagó nuestra 
deuda por completo.

Para los que creen, la muerte ya no es una amenaza. Jesús los 
liberó y les dio vida eterna. ¡Qué perfecto «barrido», que detuvo en 
seco al pecado! 

La mecha del gozo 
se enciende con la 
cerilla de la ayuda 
oportuna.



hacia la meta4Entonces Jesús les dijo: En verdad, en ver-
dad os digo: no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino 
que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el 
pan de  Dios es el que baja del cielo, y da vida al mundo. Entonces le 
dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan 
de la vida; el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí 
nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no 
creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que viene a mí, 
de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no 
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es 
la voluntad del que me envió: que de todo lo que Él me ha dado yo 
no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es 
la voluntad de mi Padre: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, 
tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final (JUAN 6:32-40).

trivia de la Copa
33. ¿Cuántos goles se marcaron hasta la Copa de 2014? 

34. ¿Qué país recibió más goles en todos los Mundiales?

35. ¿Qué país marcó más goles en todos los Mundiales?
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PURA DINAMITA

A lo largo de los años, la FIFA ha experimentado bastante violen-
cia al organizar los partidos de la Copa Mundial. Las peleas entre 

jugadores y funcionarios de equipos opuestos, y entre los aficionados 
y seguidores de equipos rivales, han generado heridas graves, daños 
materiales e incluso muertes.

En un partido cargado de emocio-
nes fuertes, la batalla puede pasar 
rápidamente del campo a las gradas, 
y más allá de las paredes del esta-
dio. El orgullo nacional, la envidia 
o un supuesto favoritismo pueden 
incitar a una multitud frenética a la 
violencia. Las naciones han llegado 
a la guerra por un partido de fútbol. A veces, el juego es una simple 
excusa para desahogar un antagonismo latente, una frustración o un 
enojo profundamente arraigado.

El apóstol Pablo comprendía cómo el enojo desenfrenado puede 
desbordarse con rapidez: la herramienta perfecta para nuestro ene-
migo. Nos instó a no darle lugar al diablo y a ponerle límite al enojo: 
«No se ponga el sol sobre vuestro enojo» (EF. 4:26). Tenemos que tratar 
el enojo antes que nos controle.

Aristóteles afirmó: «Cualquiera puede enojarse, eso es fácil; pero 
no todos pueden enojarse con la persona adecuada, en la medida 
justa, en el momento indicado, por la causa correcta y de buena 
manera; eso no es fácil». Solo Dios puede ayudarnos (EF. 4:20-24). 

El enojo sin 
resolver es una 
carga y un trabajo 
doblemente 
pesados.



hacia la meta4Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo 
de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en 
Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vues-
tra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se 
corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el 
espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en 
la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la 
verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, Hablad Verdad Cada 
Cual Con Su Prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 
airaoS, Pero no PequéiS; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni 
deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien 
que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que 
tenga qué compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra 
boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para edifi-
cación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a 
los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por 
el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada 
de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como 
toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en 
Cristo (EFESIOS 4:20-32).

trivia de la Copa
36. ¿Qué país ganó más partidos en Copas del Mundo?
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FUERA DE POSICIÓN

Cuando faltaban solo unos minutos, los Stags apostaron todo, y 
hasta el guardavalla fue a cabecear para mantener la última 

esperanza. Entre empujones y agarrones, los jugadores esperaban el 
tiro de esquina.

El portero de los Rhinos salió hacia la pelota, pero cambió de 
parecer y comenzó a retroceder, mientras los jugadores avanzaban. 
Sin embargo, la pelota los esquivó a todos y cayó sobre Fathi Sunny, 
el hombre más pequeño del campo. Este se escurrió entre los demás 
y dio un potente e imparable cabezazo que llegó más allá del alejado 
guardavalla.

Cambiar de opinión después de salir de tu posición puede ser 
desastroso. El joven rico de Marcos 10:17-23 lo descubrió cuando 

fue a buscar a Jesús, para heredar 
la vida eterna. Había llevado una 
vida moral y creía que sus rique-
zas indicaban la aprobación de 
Dios (vv. 19-20). Si seguía haciendo 
buenas obras, seguramente iría 
al cielo. ¿Lo ayudaría Jesús?

No obstante, el Señor lo 
desafió a entregar el símbolo de su seguridad: sus riquezas (v. 21). Los 
esfuerzos humanos no pueden satisfacer a Dios ni obtener la vida 
eterna. Esta es un regalo de Dios. El joven rico tenía que seguir a Jesús.

Por desgracia, «salió de su posición» para encontrarse con Jesús, 
pero se fue con las manos vacías. ¿Cuál sería nuestra respuesta? 

Un compromiso 
sin entusiasmo no 
es compromiso. 



hacia la meta4Cuando salía para seguir su camino, vino 
uno corriendo, y arrodillándose delante de Él, le preguntó: Maestro 
bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por 
qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo uno, Dios. Tú sabes 
los mandamientos: «no mateS, no CometaS adulterio, no HurteS, no 
deS FalSo teStimonio, no deFraudeS, Honra a tu Padre Y a tu madre».  
Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. 
Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta: ve y vende cuanto 
tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 
Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de 
muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: ¡Qué 
difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios!  
(MARCOS 10:17-23).

trivia de la Copa
37. ¿Qué país no participó de la Copa de 

1950 porque la FIFA no permitió que 
los jugadores jugaran descalzos?

38. En 1994, Roger Milla, de 42 años, fue 
el jugador más viejo en marcar un 
gol en la historia de las Copas del 
Mundo. ¿En qué selección jugaba?
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HÉROES OLVIDADOS

Recibió la pelota en su propio campo, corrió hacia adelante y cam-
bió pases con un compañero de equipo en el área del oponente. 

Con destreza, dribló para pasar a un defensor, y se la pasó a Tardelli, 
que lo seguía de cerca, apenas afuera del área. A pesar de chutar con 
algo de torpeza, Tardelli se las arregló para anotar un gol en la esqui-
na de la portería. Italia hizo historia y ganó la Copa Mundial contra 
Alemania en 1982.

El jugador era Gaetano Scirea, el líbero: un jugador que puede 
defender y atacar. «Gai» era un hombre tranquilo que eludía los 
medios, aunque había ganado todos los trofeos importantes de fút-
bol de su época, para su club y para el país. Pero, en cuanto se jubiló, 
su genialidad se hizo famosa. Como todos los héroes olvidados, su 
objetivo era hacer lo correcto.

Una historia antigua registra la historia de cuatro leprosos desco-
nocidos que hicieron lo correcto. Apartados de su ciudad, que estaba 
sitiada, descubrieron un campamento enemigo abandonado. En lugar 
de mantenerlo en secreto y saciarse de comida, decidieron «dar la 
noticia a la casa del rey» (2 REYES 7:9). Estos parias salvaron a los habi-

tantes de Samaria de morir 
de inanición.

Cualquiera puede ser 
un héroe olvidado. Cuando 
decidimos vivir según los 
principios de Dios y recono-

cerlo a Él, comenzamos a tomar mejores decisiones y anteponemos 
las necesidades de los demás. 

Los héroes del 
cielo suelen no 
ser conocidos en 
la Tierra.



hacia la meta4Y había cuatro leprosos a la entrada de la 
puerta, y se dijeron el uno al otro: ¿Por qué estamos aquí sentados esper-
ando la muerte? Si decimos: «Entraremos en la ciudad», como el hambre 
está en la ciudad, moriremos allí; y si nos sentamos aquí, también mori-
remos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. 
Si nos perdonan la vida, viviremos; y si nos matan, pues moriremos. Y se 
levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando 
llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí, no había 
allí nadie. Porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos 
oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran 
ejército, de modo que se dijeron el uno al otro: He aquí, el rey de Israel ha 
tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de 
los egipcios, para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron 
y huyeron al anochecer, y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus 
asnos y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. 
Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en 
una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron de allí plata y oro y ropas, 
y fueron y lo escondieron; y volvieron y entraron en otra tienda y de allí 
también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el 
uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero 
nosotros estamos callados; si esperamos hasta la luz de la mañana, nos 
vendrá castigo. Vamos pues, ahora, y entremos a dar la noticia a la casa 
del rey. Y fueron y llamaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les 
informaron, diciendo: Fuimos al campamento de los arameos, y he aquí 
que no había allí nadie, ni siquiera voz de hombre; solamente los caballos 
atados, también los asnos atados y las tiendas intactas. Y los guardas de la 
puerta llamaron, y lo anunciaron dentro de la casa del rey (2 REYES  7:3-11).)

trivia de la Copa
39. En 1950, el Estadio Maracaná recibió la mayor 

cantidad de público en finales de Copas del Mundo. 
¿Cuántas personas asistieron al partido?



LA ESTRATEGIA PARA GANAR 

Podemos aprender muchas lecciones de la Copa Mundial. ¿Qué 
aprendiste tú? Quizá vislumbraste algo que te hizo reflexionar, 

y te generó una sed de gloria, honor y trascendencia verdaderos que 
este mundo no puede satisfacer. Mientras meditas en las historias de 
este librito y observas la batalla en la cancha, tal vez percibas refle-
jados tus propios temores y aspiraciones, y desees hacer algo con tu 
vida. Te invitamos a considerar seriamente lo que la Biblia enseña 
sobre el perfecto plan de juego de Dios para ti.

Las naciones y los individuos tienen que pagar un alto precio 
para que el mundo los reconozca, pero obtener la aprobación de Dios 
cuesta aun más. Primero, es necesario superar la barrera del pecado 
que nos separa de Él. Por desgracia, estamos tan ajenos a la enormi-
dad de nuestra vergüenza y culpa que ni siquiera podemos empezar 
a lamentar la oscuridad de nuestra alma. Esta terrible ignorancia 
nos impide abrirnos paso y salir adelante. Necesitamos desespera-
damente la ayuda de Dios. Si te sientes así ahora, es porque Dios está 
obrando en ti. No te demores en aceptar su plan perfecto de acercarte 
a Él por medio de Jesucristo. Te invitamos a usar la siguiente oración:

Querido Dios, sé que no he confiado en ti,  
y lo lamento mucho. Gracias por amarme.
Gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz  

para pagar el castigo de mi rebelión.
Con tu ayuda, pondré mi fe en ti  

y confiaré en Jesús como mi Salvador.  
Ayúdame a dejar de vivir a mi manera y a aprender  

a cederte el control de mi vida.
Si estas palabras expresan el deseo de tu corazón, ¡ya comenzaste 

una relación personal con Dios!
Te alentamos a empezar a asistir a una iglesia y a comunicar allí 

tu decisión. 



RESPUESTAS A LA TRIVIA DE LA COPA 
1. La Copa del Mundo de 2010, en África del 

Sur. El partido entre Brasil y Corea del Norte 
marcó -1°C.

2. La Copa del Mundo de 1962. En los cinco 
primeros días de partido, cerca de 50 
jugadores sufrieron contusiones por jugadas 
violentas. 

3. En la Copa del Mundo Japón/Corea del 
Sur, en 2002, el jugador turco Hakan Sükür 
marcó a los 11 segundos un gol contra la 
selección de Corea del Sur. 

4. La selección con mayor número de tarjetas 
rojas en Copas del Mundo es Brasil, con 11 
tarjetas rojas. 

5. Túnez. Vencieron a los mexicanos por 3 a 1, 
en Argentina (1978). 

6. Hungría 10 frente a El Salvador 1, en 
España (1982).

7. Copa de México, en 1970.
8. El portero italiano Walter Zenga, en la Copa 

de 1990, pasó 517 minutos sin recibir un gol. 
9. Pelé, con 17 años, en 1958.
10. El gol con la mano de Maradona contra 

Inglaterra en 1986.
11. Por la Segunda Guerra Mundial.
12. Alemania, que llegó a 8 finales.
13. El jugador Miroslav Klose (polaco 

nacionalizado alemán) tiene el record de 
goles marcados en las Copas del Mundo, 
con 16 goles. 

14. El técnico alemán Helmut Schön. Dirigió la 
selección de Alemania entre las Copas de 
1966 y 1978.

15. El uruguayo José Batista fue expulso a los 
56 segundos en 1986, en México.

16. El Botín de Oro se otorga al mayor goleador 
y el Balón de Oro se le da al mejor jugador 

de la Copa del Mundo. Ambos premios son 
entregados en la final del Mundial. 

17. El trofeo FAIR PLAY de FIFA se da desde la 
Copa de 1978 al equipo con mejor espíritu 
deportivo y mejor comportamiento dentro y 
fuera de campo.

18. Brasil (21 participaciones, con la Copa de 2018).
19. Zabivaka: «el que marca gol». 
20. Telstar 18.
21. 32, con 14 selecciones de Europa, 5 de Asia, 

5 de África y 8 de América. 
22. Islandia y Panamá.
23. La selección Suiza. 
24. El defensor haitiano Ernest Jean Joseph, a 

quien se le prohibió jugar el resto del torneo. 
25. Austria 7 contra Suiza 5 (1954).
26. Hungría; 2,72 goles por partido.
27. La de 1950. Los números iban de 1 a 11 de 

acuerdo con la posición de los jugadores. 
28. La Copa de 1950.
29. El boliviano Ulises Saucedo, técnico de la 

selección boliviana, también fue árbitro del 
partido entre Argentina 6 contra México 3. 

30. «El Rock del Mundial», del grupo chileno 
Los Ramblers, en el Mundial de Chile, en 
1962.

31. El partido entre Alemania y Corea del Sur 
en Estados Unidos, en 1994. Ese día se 
registraron 46 °C en el estadio.

32. 836 partidos.
33. 2.379 goles. 
34. Alemania; 121 goles.
35. Alemania; 224 goles. 
36. Brasil; 70 partidos. 
37. India. 
38. Selección de Camerún. 
39. 199.854 personas.



ESTADIOS DE LA COPA DEL 
MUNDO - RUSIA 2018

KALININGRADO
Estadio de Kaliningrado

SAN PETERSBURGO
Estadio de San Petersburgo

NIZHNI NÓVGOROD
Estadio de Nizhni Nóvgorod

MOSCÚ
Estadio Luzhniki y Otkrytie Arena

KAZÁN
Kazán Arena

SARANSK
Mordovia Arena

ROSTOV DEL DON
Rostov Arena

VOLGOGRADO
Volgogrado Arena

SOCHI
Estadio Fisht

EKATERIMBURGO
Ekaterimburgo Arena

SAMARA
Samara Arena

Fuente: Wikipedia (www.wikipedia.org)


