
19 S P O R T G O M A G 1 8

Para el futbolista japonés Jun Marques Davidson, la religión siempre parecía 
demasiado complicada. Las normas. Las reglas. La estructura.
 Criado en Tokio, Japón, tenía poco interés en Cristo, a pesar de que su madre era una 
seguidora de Cristo. En cambio, tenía la vista puesta en una cosa: el fútbol.
Hubo señales tempranas de que podría ser especial, a los 15 años dejó Japón para jugar fútbol en una 
escuela internacional en Inglaterra. El éxito, el dinero y la fama se convirtieron en su principal impulso en la 
vida. Pero fue en Inglaterra, mientras estaba solo y era incapaz de comunicarse, cuando se dio cuenta de que puede 
haber más en la vida que el fútbol.
 “Fue difícil estar solo en otro país”, dijo Davidson. “Pero fue allí donde comencé a entender mi propia necesidad de Dios. 
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Comencé a asistir a la iglesia por mi cuenta y 
aprendí más sobre lo que significaba ser un 
seguidor de Cristo. Le entregué mi vida a Él y 
encontré la paz y la confianza que no había 
sentido antes. Mi propósito para ir a Inglaterra 
había sido por el fútbol, pero el propósito de 
Dios era formar mi futuro “.
 Después de Inglaterra, Davidson y su 
familia se mudaron a California, donde estuvo 
rodeado por otros creyentes fuertes en la 
fe del equipo. Era como si Dios lo estuviera 
llevando a la madurez después del comienzo 
de la fe que tuvo en Inglaterra.
 “De nuevo, Dios me estaba moldeando 
al proporcionarme amigos piadosos, 
compañerismo y aliento”, dijo Davidson.
 Después de terminar la escuela, 
Davidson regresó a Japón para jugar al fútbol 
profesional, y fue un choque de dos mundos. 
Cuando salió de Japón cuatro años antes, su 
corazón y su mente estaban en un estado 
completamente diferente. Fue conducido 
egoístamente. Cuando regresó cuatro años 
después, se estaba volviendo una persona 
más desinteresada, y quería que el fútbol 
fuera una oportunidad para impactar a otros 
que apenas habían oído hablar de Jesucristo. 
 “Creo que Dios me creó como jugador 
de fútbol para hacer algo mejor, para servir a 
Dios”, compartió Davidson. “No hay muchos 
seguidores de Cristo en Japón, por lo que 
es muy difícil seguir y estudiar, y tener una 
fe sólida en Cristo. Creo que Dios me llevó a 
Inglaterra y a California para ponerme en una 
situación y entorno en el que vi a muchos 
seguidores de Cristo y personas con gran fe. 
Y eso me ayudó a crecer como persona para 
crecer y aprender más sobre Dios “.
 Su regreso a casa lo hizo darse cuenta 
de cuánto había cambiado, cuánto trabajo 
había hecho Dios en él y cuánto deseaba Dios 
hacer algo a través de él.
 “Desde que entregué mi vida a Dios, 
mi perspectiva ha cambiado”, dijo Davidson. 
“Empecé a pensar en cómo podría usar mi 
papel para compartir mi fe en Cristo. Dios me 
estaba mostrando que mi carrera era menos 
sobre mí y todo sobre Él “.
 Una vez que regresó a Japón, el 
rendimiento del mediocampista defensivo 
fue constante. Pasó sus próximas temporadas 
jugando en Japón, seguido de jugar en 
Canadá y Estados Unidos, luego en Tailandia y 
después en Estados Unidos.
 “Servir a Dios a través del deporte es 
importante para mí”, dijo. “Intento compartir 
el Evangelio, servir a los demás y ser un 
ejemplo. No siempre es fácil cuando la 
competencia se pone difícil, pero aun así 
busco el perdón y oro para que Dios me use. 
Mi carrera está en sus manos y busco seguirlo 
dondequiera que me lleve “.
 La rendición de Davidson al mejor Autor 
de su historia le ha llevado a alcanzar ambas 
cosas, el propósito y la paz.


