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El apóstol Pablo escribió que “… sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, há-
ganlo todo para la gloria de Dios” (1 Corintios 10:31). 

No sé si lo has notado, pero hay gente que parece más apasionada por ver a personas pateando 
un balón, que por ver cada día más la grandeza que hay en Jesús. Y eso es sencillamente tonto.

Dios es más grande que todo lo podríamos imaginar y que, cuando lo conoces en Su revelación, 
te das cuenta de que nada en el mundo es más impactante, emocionante y sorprendente que Él. 

Y déjame decirte algo: El fútbol es aburrido cuando lo comparas a Jesús. Cuando tienes esta 
verdad presente en tus pensamientos, cuando miras un juego considerando que Dios es más 
valioso que el juego, entonces ves el fútbol para Su gloria, no para la gloria del fútbol. Ves a Dios 
como merece ser visto y no ves al fútbol como no merece ser visto (el fútbol no merece ser visto 
como algo más valioso de lo que realmente es).

Me gusta mucho el fútbol, aunque no sea muy aficionado, pero por supuesto no considero que 
sea malo disfrutarlo. Creo que Dios nos permite ver y disfrutar los mundiales de fútbol para que, 
en medio de ellos, mostremos con nuestra actitud y amor a Él, que Él es mejor. El deporte es 
algo maravilloso, pero Cristo lo es infinitamente más.
No dejes que el fútbol te distraiga de cosas mejores. Mientras dura la fiesta mundialista, vive y 
compórtate como si Dios fuese más importante. 

Ver el mundial de fútbol no es adoración, pero puede llegar a serlo de la misma forma en que 
comer puede llegar ser adoración (1 Timoteo 4:3-5).

En Colosenses 1:16 leemos sobre Jesús:
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 
creado por medio de él y para él”
En Rusia y en el mundo entero aún hay muchas personas que no lo saben, pero esta es la razón 
por la cual existe el fútbol: Para que conozcamos que Dios vale más que el deporte “porque de 
Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos…” (Romanos 11:36)

Cuando mires un partido recuerda que el balón no se mueve sin el permiso de Dios. Es mi ora- 
ción que esa verdad nos abrume y nos impulse a vivir para la Gloria de aquel que es más grande 
que todo lo demás.

Tu Pastor, Alfredo

El creyente y los mundiales de fútbol
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Agenda

01.07. 05.08.

01.07. 12.08.

04.07. 19.08.

08.07. 26.08.

26.08.15.07.

22.07.

29.07.

Preparación Líderes de Células
10:00 h Iglesia

Culto con Santa Cena, mensaje del 
Pastor Fernando Linares
11:00 h Iglesia

Culto de Adoración
11:00 h Iglesia

Culto de Adoración con mensaje del 
Pastor Alfredo
11:00 h Iglesia

Madres que Oran
16:00 h Iglesia

Culto, mensaje del Pastor Alfredo Díez 
y bufet de verano a continuación
11:00 h Iglesia

Preparación Líderes de Células
10:00 h Iglesia

Culto, mensaje del Pastor Alfredo Díez
Bienvenida Escuela Dominical
11:00 h Iglesia

Culto de Adoración con mensaje de 
Benjamín Geréz
11:00 h Iglesia

Culto de Adoración con mensaje del 
Pastor Alfredo Díez
11:00 h Iglesia

Culto de Adoración con mensaje de 
Adrian Bechtiger
11:00 h Iglesia

Culto de Adoración con mensaje de 
Adrian Bechtiger
11:00 h Iglesia

04.07. Montse Luque

06.07. Gerardo Freiberger

08.07. Francesco Ascariz

08.07. Elias Porres

09.07. Lidia Veiga

12.07. Urs Neeracher

13.07. Gabriela Almeida

18.07. Sara Fontana

20.07. Lys e Yan Bernard

22.07. Gabriel Spiller

24.07. Fredy Riesch

24.07. Nadine Huber

30.07. Rebecca Porres

04.08. Vilma Macedo

07.08. Juan Vallmitjana

11.08. Elizabeth Hari

13.08. Ana Neeracher

14.08. Amaya Alberola

19.08. Rubén Vallmitjana

26.08. Lucas Veiga

27.08. Audrey Arndt

28.08. Luz Stella Greuter

Cumpleaños
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Anuncios

16.09.

23.09.

Culto con la ciudad de Winterthur
11.00 h. Neumarkt Winterthur

Culto hospital
9.30 h. en la capilla del KSW

24.&
25.11.

16.12.

Bazár benefico

Fiesta de Navidad

Grupos familiares

Winterthur
Iglesia

Winterthur
Seen

Seuzach Bassersdorf Winterthur

Martes 18:45 h
Contacto: Adrian
077 453 03 04

Miércoles 19:00 h
Contacto: Conchita
079 656 74 02

Jueves 9:00 h
Contacto: Maristela
076 412 74 44

Jueves 19:00 h
Contacto: Montse
078 791 67 01

Jueves 19:00 h
Contacto: Benjamin
079 158 54 84
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Galería de fotos

Margaritas - Encuentro de mujeres

Día del Padre

Iglesia Evangélica
Hispana de Winterthur

Technikumstrasse 78 
8400 Winterthur - Suiza

iglesiaevangelicahispana.ch

Pastor Alfredo Díez 
alfredo.diez@zh.ref.ch

052 335 10 66 / 079 347 96 00


