EL TIGRE PERSEVERA
PARA DIOS

RADAMEL
FALCAO
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Nacido en el seno de una familia
de talentosos atletas, su nombre es
en honor a una leyenda del fútbol,
el delantero colombiano Radamel
Falcao se ha ganado una reputación
elite dentro del mundo del deporte.
Actualmente, Falcao es el capitán
y máximo goleador de la selección
nacional colombiana y también de su
equipo AS Mónaco.
Aunque se ha dado a
conocer como uno de los mejores
competidores de fútbol del mundo,
Falcao rápidamente reconoce que
su satisfacción no depende de su
rendimiento atlético únicamente.
“Podemos tener todo, pero si no
estamos satisfechos espiritualmente,
entonces es como si no tuviéramos nada
y nos sentimos vacíos”, dijo Falcao. “Con
Jesucristo, podemos estar seguros que
nunca nos dejará. Él siempre estará allí.
Esto es algo que he experimentado en
mi propia vida a través de su fidelidad y
amor y por medio de Él mostrándome
que pagó un precio por nuestras vidas,
que fue la de su Hijo, Jesús “.
Habiendo crecido asistiendo a
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la iglesia con su familia, Falcao tomó
la decisión de confiar en Dios a una
edad temprana. Falcao dice que fue en
este momento crucial que sus deseos
y perspectivas sobre su propia carrera
cambiaron.
“Entendí que Dios tiene un plan,
que simplemente necesitaba obedecer
porque él cumpliría las promesas que
Él planificó para mi vida”, dijo. “Tanto los
jugadores como los fanáticos disfrutan
del momento especial en el fútbol, que
estalla en el momento del gol. Me siento
verdaderamente bendecido de tener la
oportunidad de hacer esto”.
Él tiene esta oportunidad a
menudo. Sus últimos 30 goles guiaron
al AS Mónaco, y sus 29 goles para
Colombia están entre los primeros de la
lista activa del equipo.
Falcao comenzó su carrera en
el fútbol juvenil a los 15 años, y en su
primer año fue etiquetado como “El
Tigre” (The Tiger) después de un juego
particularmente intenso. Este es solo
uno de los muchos sobrenombres que
tiene hasta el día de hoy, “Rey de la liga
europea” es otro.

Venciendo muchos obstáculos
en su carrera como atleta profesional –
incluyendo lesiones severas de rodilla
dos veces – Falcao ha perseverado y se
ha fortalecido en la Biblia.
“Es un manual lleno de enseñanza
sobre lo que Dios puso en marcha
para que podamos vivir atentos y ser
bendecidos aquí en la tierra”, dice Dios “
que siempre estará ahí para ayudarme.
No creo que haya ninguna situación que
no se pueda superar, no importa cuán
difícil sea”.
Falcao comenzó su carrera
profesional en su tierra natal en
Colombia antes de mudarse a Argentina,
luego a Portugal, donde ganó su primer
título europeo con el FC Porto.
“Creo que Dios usó este tiempo
para mi crecimiento”, dijo Falcao. “Como
jugador profesional, pude aprender
mucho”.
Falcao una vez anotó 17 goles
en 14 partidos para el Oporto,
estableciendo un nuevo récord en
la UEFA Europa League por los goles
marcados en una sola temporada.
“El Tigre” pone su mejor puntaje para

cada competencia, ingresa a cada juego y
practica con un corazón lleno de oración.
“Oro para que Dios tome el control, ya
que soy parte de un equipo, una fuerza de
trabajo formada por muchos jugadores”,
dijo. “También oro por ellos, para que Dios
cuide de nosotros, nos proteja de lesiones
y otros problemas. ... Intento poner las
diferentes áreas que componen mi vida en
manos de Dios “.
Deseoso de jugar en su primera Copa
del Mundo, Falcao vio como el sueño de
su infancia de competir en este evento se
desarrollaba, hasta que una grave lesión
de rodilla lo descartó. Ahora, cuatro años
después, la oportunidad de competir en
la competencia de fútbol más grande del
mundo resurgió de nuevo.
Cuando Colombia se clasificó para esta
Copa del Mundo, nadie era más emocional
que Falcao, que ha estado trabajando para
lograr este objetivo durante tanto tiempo.
Pero su objetivo de lograr un impacto
duradero no se limita a su participación en
el campo, sino que lo aplica a su vida diaria.
“Dios conoce el sueño de mi corazón, de
poder jugar y dejar un impacto duradero
para el futuro”, dijo. “Me gustaría que los
demás vean lo que Dios puede hacer en
la vida de un hombre que ha aceptado
a Jesucristo en su corazón. Quiero que
otros vean el poder de Dios en mi vida y
reconozcan que esto también es posible
para ellos “.
Además de su vida en el campo de
fútbol, Falcao es un devoto esposo y padre
de tres hijas. En su propia casa, Falcao tiene
como objetivo amar a su familia y anteponer
sus necesidades a las suyas.
“Creo que es similar al amor que Dios
tiene por nosotros, amándonos tal como
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somos, Él nos creó y quiere estar en
relación con nosotros. No espera nada a
cambio “, dijo Falcao.
La familia de Falcao ha estado
detrás de él en cada paso del camino
en su carrera futbolística. Falcao se casó
con la cantante argentina, Lorelei Taron.
Esta joven pareja busca usar sus dos
plataformas profesionales para compartir
su fe en Cristo.
“Mi esposa y yo compartimos
los mismos principios de querer amar,
obedecer y agradar a Dios”, dijo Falcao.
“Esto significa que podemos crecer
juntos y caminar hacia el mismo objetivo
en lugar de otros diferentes, que es
agradar a Dios en todo lo que hacemos”.
A Falcao le apasiona compartir
su amor por el juego y amar a Dios con
los demás. Utilizando la plataforma
internacional del deporte favorito del
mundo, continúa impactando a atletas y
fanáticos con su perspectiva positiva de
la vida.
“Tenemos la oportunidad de hacer
una diferencia y mostrar a los demás lo
que Cristo ha hecho en nuestras vidas”,
dijo Falcao, “lo cual sin duda quiere hacer
en la vida de los demás”.
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