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NUNCA 
QUITES TUS
       OJOS DE
          ÉL

  Nacido en Samoa, el ex jugador de 
rugby de Nueva Zelanda Eroni Clarke se 
ganó la distinción de ser el quinto jugador 
con más partidos jugados en la historia 
de la Unión de Rugby de Auckland con 
154 apariciones. Además de competir a 
nivel nacional por Auckland, hizo su debut 
internacional con Nueva Zelanda en 
1992, y también jugó profesionalmente en 
Auckland. Más tarde, Clarke trabajó como 
presentador deportivo para la televisión 
maorí.
 
 He estado rodeado de rugby la 
mayor parte de mi vida. Mi padre jugó 
internacionalmente para el Manu Samoa 
(selección nacional de Samoa), que ganó la 
medalla de oro en los Juegos del Pacífico Sur de 
1970. Aunque nací en Samoa, mi padre quería 
que creciéramos en Nueva Zelanda, donde 
había más oportunidades disponibles para 
nosotros.
 Recuerdo que cuando tenía 7 años, hubo 
un zumbido en la casa cuando mi padre nos 
sentó a todos a ver un partido de rugby: los 
All Blacks (Nueva Zelanda) contra Escocia en el 
Eden Park en Auckland. Siendo este el primer 

juego de rugby que había visto, estaba 
muy emocionado. ¡Los All Blacks eran 
imparables!
 En mi emoción, le pregunté a mi 
papá: “¿Cómo te conviertes en un All 

Black?”, A lo que él respondió: “¡Tienes 
que ser inteligente!”. A cada All Black que vi 

después lo consideré un erudito. De repente, yo 
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también quería graduarme. No pasó mucho tiempo 
después de que me inscribí para ir a la escuela de 
rugby de los All Blacks. Mi travesía de rugby había 
comenzado.
 Años después, un sábado mientras jugaba al 
rugby del club Sub-21, fui abordado y me encontré 
con una lesión que posiblemente terminaría mi 
carrera. El daño resultó en la pérdida de tres de los 
cuatro ligamentos en mi rodilla izquierda. El médico 
dijo que el porcentaje de atletas que jugaban con 
éxito a un nivel de élite, o cualquier otro nivel, con 
lo que tenía era del 1 por ciento. Estaba devastado.
 A través de un miembro de la familia, recibí la 
verdad de la Palabra de Dios que se encuentra en 
Habacuc 3:17-19, que habla de regocijarme en Dios, 
que es mi fortaleza. Era como si Dios literalmente 
estuviera diciendo: “Alabame y adorame. ¡No se 
acaba hasta que yo (Dios) diga que se acabó! “¡La 
puerta de mi sueño no estaba cerrada!
 El Salmo 37:4 dice “Deléitate en el Señor, y 
él te concederá los deseos de tu corazón.” Poco 
tiempo después me incluyeron entre otros jóvenes 
aspirantes en el programa de entrenamiento 
Auckland Rugby, el primero de su tipo como un 
centro de entrenamiento superior. Desde ese 
momento, Dios continuó abriéndome puertas.
 Cuando llegó la próxima temporada, mi 
rodilla estaba milagrosamente más fuerte que antes 
del accidente. Nunca me operaron, por lo que los 
ligamentos nunca volvieron a su estado previo. Pero 
fue Dios quien sostuvo mi rodilla, y yo hice mi parte 
en entrenar y confiar en Él.

 No ha habido momentos más definitorios en 
mi vida y fe que las lesiones que he enfrentado. ¡Fue 
en esos momentos cuando aprendí mucho sobre 
mí, mi fe y cuán amable y fiel es nuestro Dios!
 El deporte, como todas las cosas en mi vida, 
gira en torno a mi fe y camino con Dios. He tenido 
el privilegio de jugar frente a miles de personas, 
en estadios que parecían cerrarse a tu alrededor. 
¡El ruido es absolutamente ensordecedor! Pero 
siempre tuve la visión de Jesús parado entre la 
multitud. Es por Él que jugamos. Sí, representamos 
a nuestras familias, nuestra región y nuestro país, 
pero todo se trata de Él. En última instancia, es todo 
para el público de una persona. 
 Uno de los mayores desafíos para cualquier 
atleta que sigue a Cristo en un entorno profesional 
es confiar siempre en Dios y nunca quitarle los 
ojos de encima, incluso cuando las cosas no van 
como esperabas. En Mateo 14, Pedro apartó 
sus ojos de Jesús y miró las olas y la tormenta y 
se sintió abrumado. Él comenzó a hundirse. El 
desafío para nosotros como atletas es el mismo: 
debemos mantener nuestros ojos en el Señor en 
todo momento. Cuando no lo hacemos, podemos 
hundirnos y perder nuestro enfoque, nuestra 
perspectiva y nuestra confianza.
 La Biblia dice: “Confía en el Señor con todo tu 
corazón; no dependas de tu propio entendimiento. 
Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te 
mostrará cuál camino tomar.” (Proverbios 3: 5-6). 
Trato de vivir así.
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“Así que, ¡gracias a Dios!, 
quien nos ha hecho 

sus cautivos y siempre 
nos lleva en triunfo en 
el desfile victorioso de 

Cristo. Ahora nos usa para 
difundir el conocimiento 

de Cristo por todas 
partes como un fragante 

perfume.” 
— 2 Corintios 2:14

El versículo favorito de Eroni:

NUEVA ZELANDA




