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La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) ha 
recordado varias veces a Brasil que está prohíbida la ex-
hibición de camisetas con mensajes personales religiosos 
en el estadio, antes, durante y después del partido. El 
actual Brasil está liderado por jugadores evangélicos, que 
encabezan Kaká y Lucio. 
 
Por recomendación expresa de la FIFA, Dios, el 
"décimosegundo jugador" de Brasil, tendrá que quedarse 
en el banquillo durante la disputa del Mundial de Sudáfri-
ca. No se permitirán mensajes en camisetas como el ´I 
belong to Jesus´ de Kaká con el Milan en una final de la 
Champions, o actos como los de Lucio dirigidos a ´Dios´ 
en el terreno de juego. "Nos pidieron que obedezcamos el 
reglamento", dijo el jefe de prensa de la selección brasile-
ña, Rodrigo Paiva, al aludir a la norma que prohíbe la ex-
hibición de camisetas con mensajes personales, políticos 
o religiosos durante el partido. 
 
El pedido de la FIFA refleja la preocupación de la máxima 
entidad del fútbol mundial ante las cada vez más fervoro-
sas manifestaciones de religiosidad por parte del equipo 
"pentacampeón", en el que aumenta cada año el número 
de seguidores de las iglesias evangélicas, que dan siem-
pre testimonio público de su fe. 
 
El hecho que generó la intervención ante la Confedera-
ción Brasileña de Fútbol (CBF) ocurrió hace poco menos 
de un año, cuando el defensa Lucio, capitán del equipo, 
encabezó un momento de oración colectiva en el centro 
de la cancha del estadio Ellis Park de Johannesburgo, 
después de que Brasil se coronara campeón de la Copa 
Confederaciones con una remontada de 3-2 sobre Esta-
dos Unidos en la final. 
 
Esta expresión pública de fe sorprendió al público y gene-
ró una protesta ante la FIFA por parte del presidente de la 
Federación Danesa de Fútbol, Jim Stjerne Hansen. "No 
hay lugar para la religión en el fútbol. Mezclar religión y 
deporte como se hizo significó casi crear un acto religioso 
en sí mismo. Así como no podemos permitir que la políti-
ca se mezcle con el fútbol, también la religión debe que-
dar excluida", se quejó Hansen. 
 
Continua en las paginas interiores……. 

La antigua ciudad de Laodicea tenía un problema con el 
agua. El problema era que no había agua. Por lo menos, 
no había dentro de la ciudad. Había aguas termales a 
unos 10 kilómetros, cerca de la ciudad de Hiérapolis. Esa 
agua no era potable y carecía de calor al transportarse a 
Laodicea. A más o menos la misma distancia, en dirección 
opuesta, se encontraban las manantiales de Denizli. Esa 
agua fresquita se entibiaba al llevarse a Laodicea por los 
acueductos, resultando ser una bebida desagradable. La 
única agua disponible era agua tibia. 
 
Cuando Jesús se dirigió a los cristianos de esta ciudad, en 
el libro de Apocalipsis, usó un ejemplo que ellos entende-
rían muy bien: “Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres 
frío ni caliente. ¡Ojala fueras frío o caliente! Pero como 
eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi bo-
ca.” (Apocalipsis 3:15-16) Es un imagen desagradable 
para describir una condición desagradable: cristianos sin 
pasión, que habían perdido su lealtad a Cristo. 
 
Lamentablemente, el mundo ha visto muchos cristianos 
así. Mohandas Gandhi dijo: “Me gusta tu Cristo. No me 
gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu 
Cristo.” Al agnóstico Sheldon Vanuaken escribió: 
  
El mejor argumento para el cristianismo son los cristianos: 
su gozo, su certeza, su plenitud. Pero el argumento más 
fuerte en contra del cristianismo también son los cristianos 
cuando son austeros y sombríos, cuando pretenden ser 
mejores que uno en su consagración, cuando son estre-
chos y reprimidos, entonces el cristianismo muere mil 

muertos. 
 
Si Ud. no es cristiano y solamente ha visto el cristianismo 
tibio, le ruego que mire de nuevo. Hay cristianos que han 
vencido esta apatía perpetua. Saben que ser cristiano no 
se trata de asistir una reunión a cierta hora. Es una forma 
de vida. Como dijo Vanuaken, tales cristianos son el mejor 
argumento a favor del cristianismo. 
 
Si Ud. es cristiano, pero se encuentra con una fe tibia, 
quiero animarle a que vuelva a lo básico. Dedíquese al 
estudio bíblico y la oración. Hágase miembro activo de 
alguna iglesia. Conéctese con Dios cada semana, toman-
do la Cena del Señor. 
A nadie le gusta lo tibio. Nadie quiere estar tibio. Y nadie 
quiere que Jesús los vomite de su boca. Busquemos la 
pasión en nuestras vidas espirituales. 
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El incidente no resultó en sanciones contra Brasil, que 
tampoco fue castigado tras alzarse con el 
"pentacampeonato" en Corea/Japón 2002, cuando el as-
tro Kaká exhibió ante las cámaras una camiseta con la 
inscripción en inglés "I belong do Jesus" (Yo pertenezco a 
Jesús). Sin embargo, una fuente allegada a la FIFA ase-
guró que la entidad desea "moderar" ese tipo de manifes-
taciones en Sudáfrica, y que se lo hizo saber a Brasil ya 
el año pasado. La recomendación fue reiterada a los diri-
gentes de la "verdeamarela" en uno de los talleres reali-
zados antes del Mundial. 
 
"En realidad, el tema de lo que hicieron los brasileños en 
la Copa Confederaciones planteó para la FIFA una situa-
ción nueva. Aunque no fue estrictamente antirreglamenta-
rio y pese a que ocurrió después del partido, se considera 
que el acto violó el espíritu de la regla", dijo la fuente, 
quien pidió no ser identificada. En Alemania 2006, la in-
fluencia de los llamados "atletas de Cristo" en la selección 
brasileña fue equilibrada por la presencia de los 
"fiesteros", comandados por Ronaldo, Ronaldinho y 
Adriano, cuyo "templo" preferido eran las discotecas. 
 
Pero después de que el seleccionador Carlos Dunga asu-
miera el mando y expulsara a los "fiesteros", el grupo de 
los evangélicos se afianzó. El propio asistente técnico de 
la selección, el ex jugador Jorginho, está entre los líderes 
de los "atletas de Cristo", un grupo que reúne además a 
seis futbolistas del plantel, comandados por Kaká -quien 
ya anunció que se convertirá en pastor tras abandonar el 
fútbol- y por el capitán Lucio, el más expresivo seguidor 
de la Biblia en el grupo. 
 
Una fuente de la delegación brasileña aseguró que los 
"pentacampeones" están dispuestos a "dejar a Dios en el 
banquillo" durante el Mundial, pero pronosticó que, si los 
sudamericanos conquistan su sexto título, "no habrá for-
ma de impedir las manifestaciones de fervor religioso".  

Miles de personas se juntarán este viernes con un 
propósito: el fútbol. ¿Puede imaginar si ese propósito 
fuera Cristo? 
 
Los misioneros de International Mission Board (Junta 
de Misiones Internacionales) usarán sus esfuerzos en 
la Copa Mundial de Sudáfrica para reunir a la gente 
alrededor del evangelio, en lugar de que lo hagan al-
rededor de un partido. 
 
El evento internacional atraerá gente de docenas de 
países, incluyendo algunos que no tienen presencia 
misionera. 
 
Se estima que unos cuatrocientos mil aficionados 
asistirán a los partidos del campeonato mundial. Mu-
chos de ellos incluso duermen en sus vehículos para 
estar cerca de sus jugadores favoritos. 
 
Entre los países con mayor cantidad de seguidores se 
encuentran Argentina, Brasil y por supuesto, el anfi-
trión, Sudáfrica. Para muchos grupos de cristianos, 
tanta gente reunida es una oportunidad única para 
compartir una pasión que va más allá de los noventa 
minutos de juego: la fe en Jesús. 

hhhh    n documental inspiracional llamado “El Premio” será mostrado durante las transmisiones de la Co-
pa Mundial de la FIFA 2010. 
 
El video de 30 minutos es una historia testimonial sobre 
seis futbolistas estrella provenientes de diferentes países 
del mundo. El documental narra cómo estos jugadores 
descubrieron que el verdadero premio no se encuentra en 
un balón o en un juego, sino en una nueva vida que sólo 
puede ser obtenida en relación con Jesucristo. 
 
CBN África hizo equipo con Atletas en Acción, ministerio 
que produjo “El Premio” y que además ha alcanzado un 
acuerdo con las cadenas de televisión que transmitirán el 
programa. 
 
Los DVDs del documental han sido traducidos a 49 idio-
mas y serán ofrecidos durante el Mundial con propósitos 
de alcance evangelístico y también se proveerá segui-
miento ministerial. 
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La Asociación de Pastores Evangélicos de Paraguay 
(APEP) refutó la medida que aplicó la Federación Interna-
cional de Fútbol Asociado (FIFA) al prohibir expresiones 
religiosas a los futbolistas durante los partidos del Mun-
dial de Sudáfrica 2010. 
 
La APEP, publicó un comunicado en Asunción en el que 
le enfatizan a Joseph Blatter, presidente de la FIFA, que 
“la oración nunca ha sido motivo para fomentar la violen-
cia”. 
El escrito fue firmado por 1.800 miembros de la organiza-
ción evangélica. 
 
La fundación evangélica paraguaya, argumenta que “la 
oración fomenta la amistad, fraternidad, unidad, toleran-
cia, paz, solidaridad, justicia, humildad, libertad, coopera-
ción, felicidad, armonía, respeto mutuo, justicia, perdón, 
decencia y la fe en Dios”, enumera el comunicado. 
Uno de los que mostrado su creencia evangélica es el 
futbolista brasileño Kaká quien en varios ocasiones al 
terminar un partido se quitaba la camiseta de su equipo y 
mostraba una camiseta que decía “I belong to Jesus”, 
que traducido dice: “Pertenezco a Jesús”. Esto expresión 
pública es una de las tantas que ha prohibido la FIFA. 
Sin embargo la APEP, rechazó la posición de la FIFA y 
consideró que “es inaceptable”, ya que “atenta contra la 
libertad religiosa y la libertad de conciencia, derechos 
consagrados en todas las constituciones del mundo”, 
destaca el escrito. 
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Pastores Evangélicos rechazan  
posicion de la FIFA al prohibir  
manifestaciones cristianas a  

futbolistas 
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www.planetaenvivo.com/radio.aspx 

  

 

Transmitiendo desde Dallas,Tx  en la Iglesia de Cristo  
en Webb Chapel. 



 

 
Congregación de la  

Colonia Quinta Campestre 
H. Matamoros, Tamaulipas. 

México 
 

Horarios de Servicios: 
Domingo:   
 

Servicio de Adoración  
10:00 a.m. a 14:30 p.m. 
 

Jueves: 
Estudio Bíblico 19:00 p.m. 

 

VISITA MI PAGINA BLOG:  www.elpescadorcristiano.wordpress.com 
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¿Quieres buscar una opción de 

escuchar Estudios, himnos de la 

Iglesia de Cristo? 
 

“UNA SOLA FE-FM RADIO  

INTERNET” 
 

http://unasolafe.org/ 
 

Escúchala esperemos contar  

con tu preferencia. 
 

¡¡¡¡Dios te bendiga en Cristo!!! 
 

¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!    

BUSCANOS 
TANTO MI ESPACIO PERSONAL COMO EL DE LA  

CONGREGACION QUINTA CAMPESTRE.  


