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La fuentede 
toda mi 
alegría

 Conseguir llegar hasta donde 
actualmente me encuentro en mi carrera 
en el rugby me costó mucha dedicación 
y entrenamiento. Estoy muy agradecido 
por todas las enseñanzas y el apoyo de mi 
padre. Como pastor, mi padre me enseñó 
que con dedicación y fe en Jesucristo 
nada es imposible. He visto cómo eso ha 
dado sus frutos en mi propia vida. Sé que 
fue Cristo quien me dio mi talento y estoy 
agradecido por las oportunidades que me 
ha dado para usarlo para su gloria.
 Ir a los Juegos Olímpicos de Río 2016 
fue increíble. Para mí realmente significó 
mucho cuando me dijeron que sería el 
abanderado de nuestro país. Antes de eso, 
siempre que había visto la ceremonia de 
inauguración de los Juegos Olímpicos, 
me fijaba en las luces, en todos los 
deportistas desfilando y en las banderas que 
representaban a los diferentes países. Saber 
que desfilaría con esa bandera en uno de 
los mayores acontecimientos deportivos del 
mundo hizo que me emocionara. El rugby es 
el deporte internacional número uno en Fiyi. 
Estaba orgulloso de poder representarme no 
solo a mí y a mi equipo, sino también a mi 
familia y a mi país. Fue un gran honor. 
 Estar en los Juegos Olímpicos me 
aportó un nuevo nivel de alegría. Antes, 
siempre lloraba cuando sonaba nuestro 
himno nacional. Pero en los Juegos 
Olímpicos no podía evitar sonreír. 

Osea Kolinisau es un jugador de rugby profesional fiyiano que fue el abanderado de 
su país en los Juegos Olímpicos de Río 2016. También fue el capitán de la selección 
de rugby 7 de Fiyi, a la que condujo hasta la medalla de oro, la primera medalla de 
la historia de Fiyi en unos Juegos Olímpicos. Kolinisau juega como profesional en la 
Major League Rugby de Estados Unidos.
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 La gente me preguntaba: «¿Por qué sonríes tanto?». Y yo 
no les sabía responder. Solo quería reírme por la desbordante 
alegría que había en mi interior. 
 Pero incluso más importante que la oportunidad de 
representar a mi país es el privilegio que tengo de representar 
al Reino de Dios. ¡No hay nada comparable a eso! Puedes ganar 
una medalla de oro, pero el mayor premio es saber que eres un 
hijo de Dios. El mayor objetivo de cualquier persona debe ser 
conocer a Jesús como su Señor y Salvador personal. 
 Dios me da la alegría que siento por el rugby. Él es la 
fuente de toda mi alegría. Con Cristo en mí, experimento una 
paz y una calma que son inexplicables. Mis compañeros de 
equipo y yo nos aseguramos de rezar y de pasar tiempo con 
Dios antes y después de cada partido. Rezamos juntos por las 
mañanas y, luego, otra vez después de entrenar. Todos sabemos 
que Jesucristo es la razón por la que jugamos a este deporte. 
Él, que nos salvó de la muerte y nos dio la vida a través de su 
muerte y resurrección, está de nuestro lado.
 Cuando me canse de jugar al rugby, espero que la gente 
mire hacia atrás, vea cómo jugaba y se dé cuenta de que yo 
era diferente, no por lo que hice, sino por aquel en quien creo. 
Cuando la gente ve dónde estoy actualmente, quiero que sepan 
que llegué aquí solo debido a Cristo. 
 Sin Cristo en mi vida, no sería la persona que soy hoy. No 
habría ganado una medalla olímpica. Me alegro de que Dios 
me eligiera para competir y ganar, pero me alegro aún más de 
formar parte de su Reino, que vale más que el oro.

«El Señor me llamó antes de que yo naciera, en 
el vientre de mi madre pronunció mi nombre».  

— Isaías 49:1
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