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COMPLETAMENTE 
LIMPIO ANTE
LOS OJOS DE
DIOS

  Euan Murray es un jugador de rugby 
profesional de Escocia que actualmente juega 
para Pau en el Top 14 de la liga francesa, e 
hizo 66 apariciones para la selección nacional 
de Escocia entre 2005 y 2015. Pilar derecho, 
desarrolló una base firme en Cristo después de 
un poderoso encuentro con Dios.
 
 A los 25 años, todos mis sueños se habían 
hecho realidad. Era un exitoso jugador de rugby, 
tenía todo lo que siempre había querido para 
mi vida. ¡Pensaba que era lo máximo! Pero en 
el fondo, mi conciencia me estaba molestando 
acerca de cómo estaba viviendo: la borrachera, 
el sexo fuera del matrimonio, las fiestas, el dinero 
y todo lo que vino con una vida en el centro 
de atención. Poco a poco me molestó mucho. 
También tenía muchas lesiones y pensé que 
podrían estar relacionadas con mi estilo de vida 
descuidado.
              Una noche estaba en el vestuario antes 
de un partido importante cuando todo pareció 
llegar a un punto crítico. Pensé: “Si tengo otra 
lesión grave, volveré a Dios”. Salí a jugar y en cinco 
minutos, cuando fui a tacklear a alguien, me quedé 
inconsciente y comencé a tener una convulsión en 
el campo. Mis compañeros de equipo y todos los 

fanáticos pensaron que me estaba muriendo.
              Cuando recuperé la conciencia, me 
di cuenta de lo que había sucedido y de 
lo que había dicho antes del juego. Por 
primera vez en mi vida, estaba aterrorizado 
de Dios porque creía que Él realmente 
tenía el control y que podía verlo todo. 

Pensé que estaba enojado conmigo, 
pero le creí. Ahora creo que Él me dio 

otra oportunidad, que eso que pasó 
era Él mostrando su misericordia.
              Después de esta experiencia, 
traté de cambiar mi vida, pero 
cuanto más luchaba contra las 

tentaciones, más me encontraba 
cayendo y cediendo ante ellas. Varios 

meses después, aún sin poder jugar al 
rugby debido a mi lesión, me di cuenta de 
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que ya no me importaba mi carrera. Solo quería saber 
que cuando muriera, iría al Cielo. Leía la Biblia y descubría 
cuán poderoso, puro, amable y compasivo era Jesús. 
Quería saber que yo estaba perdonado. Creía que Jesús 
había muerto en la cruz por los pecadores, pero no creía 
que había muerto por mí.
 Una noche fui a otra iglesia, y al entrar me sentí 
como una basura, un gran hipócrita. Pero sabía que 
si Jesús estaba allí, querría que yo estuviera allí y solo 
lo escuchara, porque Él dice: “No he venido a llamar a 
los que se creen justos, sino a los que saben que son 
pecadores y necesitan arrepentirse” (Lucas 5:32).
              Así que entré y escuché al predicador dar un 
sermón sobre mi vida, de cómo había intentado todo 
pero no estaba satisfecho. Dijo que había algo que 
podría cambiar mi vida y que era creer que Jesucristo 
era el Hijo de Dios, y que vino a esta tierra para morir por 
nuestros pecados. Dijo que tienes que creerlo con todo 
tu corazón y pedirle a Cristo que entre en tu corazón 
para que sea el Señor de tu vida. Y sabía que si hacía eso, 
no habría vuelta atrás. Sabía que tendría repercusiones 
tremendas para el resto de mi vida, pero pensé que si Él 
murió por mí, le debía todo. Así que me fui a casa, me 
dejé caer al suelo y solo oré y oré. Con lágrimas, le rogué 
a Cristo que me cambiara.
              El predicador dijo que necesitaba nacer de nuevo, 
así que le pedí a Dios que me hiciera nacer de nuevo, 
aunque no sabía lo que significaba. Luego, después de 
algunas semanas, me di cuenta de que las tentaciones 
que me era imposible resistir antes de repente no tenían 
el mismo poder sobre mí. Era como si estuviera fuera 
de la cadena del estrangulador: la cadena estaba rota y 
sabía que Cristo debía haberlo hecho.

              Supe que Cristo murió en la cruz por mis pecados, 
dejándome completamente limpio a los ojos de Dios. 
¡Era el hombre más feliz del mundo! Quería bautizarme, 
así que invité a todos mis compañeros de equipo al 
bautismo, ¡y vinieron unos 10! Como yo era el tipo 
que dirigía las salidas a los clubes nocturnos, clubes 
de striptease y otros lugares a los que no deberíamos 
haber ido, este bautismo tuvo un gran impacto en mis 
compañeros. De repente les decía: “Chicos, ya no quiero 
ir allí. No quiero hablar así. No voy a contar más chistes ni 
historias sucias porque no las encuentro graciosas ahora. 
Cristo murió por esas cosas, así que no quiero reírme de 
las cosas por las que Cristo sufrió en mi lugar”.
              Este nuevo nacimiento tuvo un impacto enorme 
en mi vida. En cuanto al rugby, pensé: “¿Qué debo hacer? 
¿Debería seguir jugando al rugby como seguidor de 
Cristo?” Sabía que Cristo era amable y compasivo, y 
pensé que tal vez los seguidores de Cristo debían ser así 
de amables siempre.
              Pero cuando leí sobre Jesús, vi que Él era 
compasivo y también apasionado. Cuando entró en el 
templo, hizo un látigo y expulsó a cientos de personas de 
ese lugar sin ayuda. Tiró las mesas y las sillas (Juan 2:15). 
No creo que lo hubiera hecho gentilmente. Es un hombre 
poderoso, completamente Dios y completamente 
hombre. Si Él pudo hacer eso y no tener pecado, 
entonces podría jugar rugby y ser agresivo, pero no 
pecar.
              Podría usar esto para su gloria. Así que puedo 
tratar de golpear a alguien tan fuerte como sea posible, 
teniendo cuidado de no tener ningún odio en mi corazón 
o en mi mente, y ser como Cristo. Y ese es mi objetivo.
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“No he venido a llamar 
a los que se creen justos, 

sino a los que saben 
que son pecadores y 

necesitan arrepentirse” 
— Lucas 5:32

El versículo favorito de Euan: ESCOCIA




