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EN LA META DE 
GLORIFICAR A DIOS

Justo cuando la carrera futbolística de Vincent Enyeama comenzaba a aumentar, 
estuvo a punto de morir.
 Dos años después de jugar en su primera Copa Mundial cuando tenía 20 años, el portero 
nigeriano estuvo involucrado en un accidente automovilístico que dejó dos pasajeros de motocicleta 
muertos y el conductor del automóvil en estado crítico. Enyeama se alejó con solo moretones, a pesar de 
que el auto se volteó dos veces cuando se desvió para evitar una motocicleta.
 “Tengo suerte de estar vivo”, dijo en una entrevista posterior al accidente.
 El plan de Dios para su vida incluía mucho más. Había más fútbol para jugar y mucha gente para influir.
“Creo en Dios, creo en la Biblia, que dice que Él elige a quién elige”, dijo Enyeama.

VINCENT ENYEAMA
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 Enyeama pasó a jugar profesionalmente 
en Nigeria (donde ha sido honrado como el 
mejor jugador en la Liga de Campeones de 
África), Israel y Francia. Y después de hacer 
su debut en la Copa Mundial al mantener a 
Inglaterra sin anotación, se convirtió en un 
miembro muy querido del equipo nacional 
nigeriano, también conocido como Super 
Águilas. Jugó como el mejor portero del país 
en dos Copas del Mundo, siendo uno de los 
pocos nigerianos en  aparecer en tres Copas 
Mundiales. Enyeama más tarde se convirtió en 
el jugador con más puntos de Nigeria, con 101 
partidos para la selección nacional.
 Una de las actuaciones más conocidas de 
Enyeama vino en un Mundial posterior contra 
Argentina. Realizó cuatro atajadas increíbles 
contra el legendario Lionel Messi, quien dijo 
que la actuación de Enyeama fue “fenomenal”.
 Enyeama se preparó para ese partido 
estudiando video de docenas de juegos 
de Messi, pero acreditó a Dios después del 
partido. “Mi secreto está en Dios”, dijo. “Gracias 
a él pude hacer lo que hice hoy, ya que me 
permitió mantener la calma bajo presión”.
 Enyeama ha liderado a las Súper Águilas 
al tercer lugar tres veces en el torneo de la 
Copa Africana de Naciones. Y luego fue el 
capitán del equipo cuando ganaron el torneo, 
gracias a una atajada crucial de Enyeama en 
la final. Después del partido, los medios le 
preguntaron cómo pudo hacer la parada.
 “Los ángeles de Dios me ayudaron y se 
aseguraron de que mis manos estuvieran en el 
lugar correcto para detener la pelota”, dijo.
 Un hombre casado con tres hijos, 
Enyeama ama a Dios, a su familia y a su país.
 “Quiero dar gracias a Dios por todas estas 
cosas”, dijo Enyeama luego de ser votado como 
el portero del año de Nigeria. “Ojalá pueda dar 
más a Nigeria, realmente lo deseo. Realmente 
deseo hacer más”.
 Enyeama nunca ocultó su fe en Cristo 
mientras jugaba con las Súper Águilas.
Sus compañeros de equipo le dieron el 
sobrenombre de “El pastor” porque era el líder 
espiritual del equipo dentro y fuera del campo. 
A menudo dirigía a todo el equipo en oración 
antes de las comidas, las prácticas y los juegos.
 
“Hagan brillar su luz delante de todos, para que 
ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y 
alaben al Padre que está en el cielo.” — Mateo 
5:16* 
 
* Estas referencias provienen de la Biblia, que 
incluye los detalles esenciales sobre la vida, la 
muerte y la resurrección de Jesucristo. La Biblia 
está dividida en libros, que están divididos en 
capítulos y versículos. Por ejemplo, Juan 3:16 
se refiere al Libro de Juan, el tercer capítulo y el 
versículo dieciséis.


