
 
 

Sobre la roca  

Por Dan Owen, embajador de Football GB Community Outreach Leader 

 

Fue muy triste esta semana escuchar que el mediocampista del Hull City, Ryan Mason, 

se ha visto obligado a retirarse a la edad de 26 años como resultado de la fractura de 

cráneo que sufrió contra el Chelsea en 2017. Mason, quien ganó un título para 

Inglaterra en 2015, tuvo que someterse a una cirugía después de un choque de 

cabezas con el defensor Gary Cahill. 

 

¿Cuál es la peor lesión que has tenido jugando al fútbol? 

Una vez, hace 10 años, me rompí el pómulo cuando choqué con un defensor que 

saltaba para dar un cabezazo. Considerando la situación de Mason, me siento muy 

afortunado de haber podido jugar de nuevo. Como alguien que siempre ha amado jugar 

al fútbol, me resultaría muy difícil que me dijeran que ya no puedo jugar de nuevo. 

 

¿Qué es lo que más amas de jugar al fútbol? 

¿Cómo te sentirías si te quitaran la alegría de poder jugar fútbol? 

Además de la capacidad de jugar un deporte increíble, ¿qué más perdió Ryan 

Mason por esta lesión? Su trabajo, su sustento, su identidad como futbolista 

profesional, etc. 

¿Alguna vez has tenido que renunciar a algo que querías? ¿Cómo se sintió? 

¿Qué es lo que más temes perder? 

 

Con tantas cosas asombrosas en la vida, estoy seguro de que las respuestas a la 

última pregunta podrían ser vastas, y probablemente muchas estén relacionadas con 

familiares, amigos, relaciones, trabajos, pasatiempos, vacaciones e incluso con equipos 



 
 

que sigues. Todas estas cosas son fantásticas y la mayoría de ellas son regalos de 

Dios, pero no deberían ser aquello en lo que construimos nuestra vida. 

Jesús contó una historia acerca de dos hombres: uno que construyó su casa sobre una 

roca y otro que construyó su casa sobre la arena. La casa edificada sobre una roca 

resistió la tormenta, y el constructor es llamado sabio; pero la casa construida sobre la 

arena se derrumbó durante la tormenta, y el constructor es llamado un tonto. No 

necesitas ser un constructor para saber que una base inestable significa que hay una 

buena posibilidad de que la casa se derrumbe. Mateo 7: 24-27 

 

¿Puedes decirnos qué representan algunas de las diferentes imágenes de esta 

historia? 

 

Cuando llegan las "tormentas de la vida" y sucede lo impensable, los cimientos 

inestables pueden llevar a la pérdida de vidas. La roca en la historia es Jesús y su 

enseñanza. Jesús promete que cuando lo conviertas en lo más importante de tu vida, 

las tormentas pueden causar desilusión, dolor e incluso dolor, pero tu vida no colapsará 

a tu alrededor. Porque en Jesús hay consuelo, paz y esperanza para el futuro y, a 

diferencia de otras cosas en esta vida, a Jesús nunca te lo pueden quitar. 

Es grandioso escuchar que Ryan Mason ve el lado positivo de que tiene "suerte 

de estar vivo" y oramos por él a medida que acepta este gran cambio. 


