
 
 

El final de una temporada 

Escrito por Tim Cheux Fundador de Free & Fit NYC 

  

 

Un sábado por la mañana tomé el autobús a Manchester, teníamos un juego, una 

oportunidad y la posibilidad de sobrevivir. Era mayo de 2012 y era Queens Park 

Rangers versus Manchester City. Si ganaba mi equipo, El QPR, aseguraríamos nuestro 

estatus de Premier League. Si el City ganaba, ganaría la Premier League. Era la etapa 

final de la temporada de fútbol de la Premier League inglesa que coincidía con el fin de 

año. Fue un juego para recordado en los años venideros, pero para la mayoría de las 

personas no se lo recuerdan por la supervivencia de mi equipo. 

 El ambiente era eléctrico, de alta intensidad, de ritmo rápido y muy controvertido. 

Estuvimos igualados gracias a Cisse y estábamos compitiendo en el juego 1-1 cuando 

nuestro capitán, el impredecible Joey Barton, decidió atacar y terminar haciéndonos 

aún más vulnerables, contra los ganadores de los Champions, al reducirnos a diez 

hombres. Su tarjeta roja, como fanáticos del QPR, pensamos que nos costaría el juego. 

Para mí y para sorpresa de todos, tomamos la delantera con diez hombres gracias a 

Jamie Mackie. A medida que nos enterábamos de los resultados de los otros juegos, 

que todos nos favorecían, matemáticamente, ya no necesitábamos 3 puntos para 

mantenernos en pie. Entró Sergio Agüero. Con el tiempo reglamentario completo a los 

90 minutos, comenzamos a gritar los resultados de los otros juegos por todo el terreno. 

Eso distrajo a nuestros jugadores y como resultado perdieron la concentración. 

Llegamos al 2-2 en el minuto 92 y luego 3-2 en el 95°. 

Pensamos que lo habíamos perdido todo e íbamos al descenso. Tal como estaban las 

cosas, con base en los otros resultados, no descendíamos y nos quedamos para ver la 

Presentación del trofeo del campeonato mientras los fanáticos del City nos cantaban 

"No descendieron" y nosotros cantamos "Son el Campeón". Increíble que a pesar de la 

derrota y de haber tenido sólo diez hombres, nos mantuvimos despiertos e incluso el 



 
 

City permitió que nuestros jugadores hicieran una vuelta de honor. Un maravilloso final 

de temporada para ambos equipos. 

 

¿Cuál es tu mejor recuerdo o momento en el fútbol? 

 

A lo largo del juego, para ambos equipos, hubo tiempo para llorar y desanimarse, pero 

para ambos grupos de fanáticos y para todos los jugadores de nuestros equipos, ahora 

era el momento de reír y bailar. (Eclesiastés 3: 4) 

  

Al participar en deportes, es importante que recordemos con qué fin competimos, 

observamos o participamos en cualquier actividad. Cuando un partido o una temporada 

llegan a su fin raramente examinamos lo que está en nuestro corazón y nuestra mente, 

sino dónde terminó nuestro equipo y cuál fue el puntaje. 

  

¿Por qué juegas al fútbol? ¿Lo pierdes de vista cuando juegas? ¿Pierdes el 

control? 

  

Sin embargo, a menudo olvidamos que el final y la culminación de todas las cosas 

están cerca. Por lo tanto, debemos ser sensatos y controlados con el propósito de 

mantenernos en la oración, ser equilibrados y estar enfocados en las cosas de Dios 

para que nuestra comunicación sea clara, razonable, específica y agradable para él. (1 

Pedro 4: 7). 

  

Pase lo que pase, si estás animando al QPR o al City, es importante que, sobre todo, 

tengamos un amor ferviente e infalible el uno por el otro, porque el amor cubre una 

multitud de pecados, y pasa por alto la crueldad y busca desinteresadamente lo mejor 

para los demás. (1 Pedro 4: 8). 

  

Así que, al final de las ocasiones deportivas, seamos amables, démonos las manos y 

seamos hospitalarios, sin quejarnos. (1Pedro 4: 7-9). Al final no olvidemos que hemos 

peleado la buena y digna y noble batalla, hemos terminado la carrera y hemos 

mantenido la fe firmemente, guardando el evangelio contra el error. 

 ¡Seamos apasionados y victoriosos por el Evangelio de Jesucristo! 


