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Copa mundial de fútbol 2018  |  Ronda  clasificatoria   (comienza el 14 de junio)

Con el primer silbato y el puntapié inicial se inicia el
partido de fútbol. Pasan los primeros cuarenta y cinco
minutos con jugadas arriesgadas de ambas partes,
algunas veces en la defensa, otras en el ataque.
Durante el período de descanso, el entrenador hace
algunos ajustes para que en el segundo tiempo su
(continúa en la página 3)

La última jugada

Grupo A Rusia ___ Arabia Saudita ___ Rusia ___  Egipto ___ Arabia Saudita ___ Egipto ___
14 de junio 19 de junio 25 de junio

Egipto ___  Uruguay ___ Uruguay ___  Arabia Saudita ___  Uruguay ___  Rusia ___  
15 de junio 20 de junio 25 de junio

Grupo B Marruecos ___ Irán ___ Portugal ___  Marruecos ___ Irán ___ Portugal ___ 
15 de junio 20 de junio 25 de junio

Portugal ___  España ___ Irán ___  España ___  España ___  Marruecos ___
15 de junio 20 de junio 25 de junio

Grupo C Francia ___ Australia ___ Francia ___  Perú ___ Australia ___ Perú ___ 
16 de junio 21 de junio 26 de junio

Perú ___  Dinamarca  ___ Dinamarca ___  Australia ___  Dinamarca ___  Francia ___ 
16 de junio 21 de junio 26 de junio

Grupo D Argentina ___ Islandia ___ Argentina ___  Croacia ___ Islandia ___ Croacia ___ 
16 de junio 21 de junio 26 de junio

Croacia ___  Nigeria ___ Nigeria ___  Islandia ___  Nigeria ___  Argentina ___
16 de junio 22 de junio 26 de junio

Grupo E Costa Rica ___ Serbia ___ Brasil ___  Costa Rica ___ Serbia ___ Brasil ___ 
17 de junio 22 de unio 27 de junio

Brasil ___  Suiza ___ Serbia ___  Suiza ___  Suiza ___  Costa Rica ___  
17 de junio 22 de junio 27 de junio

Grupo F Alemania ___ México ___ Alemania ___  Suecia ___ Corea del Sur ___ Alemania ___
17 de junio 23 de junio 27 de junio

Suecia ___  Corea del Sur ___ Corea del Sur ___  México ___  México ___  Suecia ___  
18 de junio 23 de junio 27 de junio

Grupo G Bélgica ___ Panamá ___ Bélgica ___  Túnez ___ Inglaterra ___ Bélgica ___ 
18 de junio 23 de junio 28 de junio

Túnez ___  Inglaterra ___ Inglaterra ___  Panamá ___  Panamá ___  Túnez ___  
18 de junio 24 de junio 28 de junio

Grupo H Polonia ___ Senegal ___ Japón ___  Senegal ___ Japón  ___ Polonia ___ 
19 de junio 24 de junio 28 de junio

Colombia ___  Japón ___ Polonia ___  Colombia ___  Senegal ___  Colombia ___
19 de junio 24 de junio 28 de junio



equipo sea más efectivo y logre la ansiada victoria.
Llega luego el segundo tiempo. El fervor y el

entusiasmo crecen a medida que pasan los minutos.
En la distancia se escuchan los gritos con que
los aficionados animan a su equipo  favorito. Al
transcurrir el tiempo establecido,  el silbato del árbitro
indica que ha concluido el partido, con un  resultado
final que no se puede cambiar.

Los errores del equipo perdedor no se podrán
corregir, ni repetirse las jugadas del equipo ganador.
Después de la última jugada, el partido ha
terminado...

Esta es, más o menos, la descripción de un
partido de fútbol. Pero también, estimado lector, es
una ilustración de cómo es tu vida. “El partido” de tu
vida se inició el día de tu nacimiento. A través de
los años has pasado por una mezcla de triunfos
y derrotas, de ganancias y pérdidas, de felicidad y
sinsabores. Un día que tú desconoces, “el partido”,
o sea tu vida, ha de concluir y el resultado final
no podrá cambiarse. No podrás volver atrás y corregir
tus decisiones equivocadas, ni mejorar algunas
relaciones ni solucionar problemas o situaciones del
pasado. 

La Biblia, en una de sus afirmaciones más
trascendentes, dice que “está establecido que los
seres humanos mueran una sola vez, y después de
esto el juicio”.

No importa qué idioma  hables, qué  educación
tengas, o qué bienes o dinero poseas, llegará el
momento en que tu vida concluirá y serás ganador...
o perdedor... para siempre.

Puedes tomar ahora una decisión que te asegure
que, al llegar el día del juicio delante de Dios por
el que todos hemos de pasar, no tengas que ser
castigado con la perdición eterna. 

La Biblia afirma que todos hemos desobedecido
los mandamientos de Dios y que, por lo tanto,
merecemos su castigo.

Sin embargo, también nos dice que “de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

¿Cómo puedes cambiar el resultado final del
“partido de tu vida”? Solamente aceptando la obra
que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario,
pidiéndole perdón por tus pecados y recibiéndole en
tu corazón como Señor y Salvador.

Esa es la única manera de terminar ganando “el
partido de tu vida”.
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Si deseas leer otras 
ediciones de LA VOZ 

puedes entrar al sitio web
www.lavozparatodos.org
o leer el siguiente código 

en tu unidad móvil:

Para recibir sin costo más 
literatura sobre la Biblia,

o comunicarte con 
nosotros, puedes 

enviarnos una 
nota por email a
info@dime.org

o escribirnos a alguna 
de las direcciones 

que figuran al dorso.

(continuación de la página 1)



        
        

       
        
       favorito. Al

t      el silbato del árbitro
i          resultado
f      

       
       
       

        
       

          
          

        
        

       
          
        
     

      
 

       
     

        
  

     hables, qué  educación
t         

        
   

       
          

         
     

      
        

  

        
          
          
     

      
       

         
       

     

        
   

¿Quién tiene la culpa? L
Cuando ha pasado el entusiasmo de un

Mundial de Fútbol, sólo quedan en el  recuerdo
algunos hechos sobresalientes y los resultados
de los partidos, que mantuvieron por varios días
la atención de millones de aficionados. 

Debido a que cada uno tiene su opinión
personal acerca del evento, son más los que
están disconformes con los resultados que los
que los aprueban, porque finalmente sólo los
campeones disfrutan de la victoria.

Casi siempre solemos tener una actitud de
crítica cuando los resultados no nos  favorecen.
Pensamos que el arbitraje no fue imparcial, o que
el entrenador no supo motivar a los jugadores, o
que no puso en el equipo a los que eran mejores.  

Tal vez fue el guardameta que no se colocó
bien o la barrera estaba fuera de lugar; quizá fue
un jugador que no estaba en su puesto o que
siempre "se comía" el balón y lo perdía, en vez
de pasarlo a un compañero. ¡Alguien tuvo la
culpa!

En la vida diaria tenemos el impulso de echarle
la culpa a los demás por lo que nos pasa. Pocas
veces asumimos la responsabilidad de lo que nos
sucede y, a menudo, usamos la frase: "¡No es
justo!" o "¡Es una injusticia!".

En otro orden de cosas, aunque no seamos
religiosos y simplemente consideremos con

objetividad la historia, la muerte de Jesucristo fue
la injusticia más grande que se haya cometido. 

¿Por qué murió Jesucristo? Si decimos que
fueron los romanos o los judíos que planearon un
complot para matarle, debemos considerar lo que
Jesús mismo declaró: "Yo pongo mi vida para
volverla a tomar; nadie me la quita, sino que yo
la pongo por mí mismo". En otras palabras, Jesús
murió por su propia voluntad, aunque las
autoridades que gobernaban en aquel tiempo
fueron quienes lo crucificaron.

La Biblia afirma que todos somos culpables de
la muerte de Cristo. Pero, ¿cómo es posible que
seamos culpables de una muerte que sucedió
hace cerca de dos mil años? Es por nuestra
desobediencia a los mandamientos de Dios que
tenemos una deuda con Él que no podemos
pagar.

Jesucristo pagó por adelantado esa deuda
muriendo en  nuestro lugar. Lo hizo porque nos
ama y porque no había otra manera de salvarnos
de la perdición eterna.

Si tú crees en Jesucristo como tu Señor y
Salvador, te  arrepientes de tus pecados, le pides
a Dios que te perdone y recibes la salvación que
Él te ofrece, la Biblia afirma que tienes... ¡vida
eterna! 

Te invitamos a que tomes esa decisión ahora
mismo. ¡Será la más importante de toda tu vida!ß

2

    
     

    

     
   

     
   

   
  

  
   

    
   
   

    



4

Por la copa
info@dime.org
P.O. Box 490, Cupertino, CA 95015

Octavos de final (OF) | 30 de junio
Octavo de final 1

1ro. A _________  __  ___        2do. B _______  ___  ___
               30 de junio

Octavo de final 2

1ro. B _________  __  ___               2do. A _______  ___  ___
               1 de julio

Octavo de final 3
1ro. C _________  __  ___               2do. D _______  ___  ___
               30 de junio

Octavo de final 4
1ro. D _________  __  ___         2do. C _______  ___  ___
               1 de julio

Octavo de final 5
1ro. E _________  __  ___        2do. F _______  ___  ___
               2 de julio

Octavo de final 6
1ro. G _________  __  ___        2do. H _______  ___  ___
               2 de julio

Octavo de final 7
1ro. F __________  __  ___         2do. E _______  ___  ___
               3 de julio

Octavo de final 8
1ro. H _________  __  ___  2do. G_______  ___  ___
               3 de julio

CAMPEÓN MUNDIAL: ___________________

  
 

Copa mundial de fútbol 2018  |  Rondas eliminatorias

Cuartos de final (CF) | 6 de julio
Cuartos de final 1

OF5  __________  __  ___        OF7   _______  ____  ___
            6 de julio

Cuartos de final 2
OF1  ________  ____  ___        OF3   ________  ___  ___
         6 de julio

Cuartos de final 3
OF6  __________  __  ___        OF8   ________  ___  ___
         7 de julio

Cuartos de final 4
OF2  __________  __  ___        OF4   ________  ___  ___
         7 de julio

Semifinales (SF) | 10 de julio
Final 1

CF1  __________  __  ___        CF3   ________  ___  ___
         10 de julio

Final 2
CF2  __________  __  ___        CF4   ________  ___  ___
         11 de julio

Tercer puesto (perdedores en las semifinales)

SF1  ___________  __  ___  S      F2  ________  ___  ___
         14 de julio

Final (ganadores en las semifinales)
SF1  ___________  __  ___  S      F2  ________  ___  ___
         15 de julio

                 

          
        
      
        
       
        
    

  

            
      

                 
      

             
      

               
      

             
      

                 
      

             
      

               
      

               
      

                  
      

             
      

                   
      

             
      

                 
      

              
      

               
      


