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LIGA  CRISTIANA DE FÚTBOL SHL 

 

FUNDAMENTOS  

Teniendo en cuenta la visión y misión que desarrolla la iglesia SHL y que 
el objetivo principal de abrir la liga cristiana de fútbol SHL, no fue tan 
sólo por tener un espacio de esparcimiento deportivo y recreativo sino 
que se formaliza dicha liga con el objetivo central de usar el deporte 
como una estrategia para ganar almas para nuestro Salvador el Señor 
Jesucristo, se han tomado como fundamentos de la liga SHL los siguientes 
principios bíblicos: 

Mateo 28:18-20 

18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra.  19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo;  20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo. Amén. 

1 Corintios 9:18-27 

18 ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente 
gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho 
en el evangelio.  19 Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho 
siervo de todos para ganar a mayor número. 20 Me he hecho a los 
judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a 
la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para 
ganar a los que están sujetos a la ley; 21 a los que están sin ley, como 
si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley 
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de Cristo), para ganar a los que están sin ley. 22 Me he hecho débil a 
los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, 
para que de todos modos salve a algunos. 23 Y esto hago por causa del 
evangelio, para hacerme copartícipe de él. 24 ¿No sabéis que los que 
corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva 
el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25 Todo aquel que 
lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26 Así que, yo de esta 
manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como 
quien golpea el aire,  27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 
servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo 
venga a ser eliminado. 

Gálatas 5:16, 22 al 25 

16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne.   

22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 
ley.  24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos.  25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por 
el Espíritu.  

 

REGLAMENTO DE LA LIGA CRISTIANA SHL 

ASPECTO ESPIRITUAL 

El reglamento de la liga cristiana SHL estará basado en dos componentes: 
Un componente técnico y otro componente que es espiritual. 

A fin de dar claridad práctica o aplicación al componente espiritual, las 
reglas de este componente, se evaluarán tomando en cuenta los valores 
que resumen el concepto de “Juego Limpio (fair play)” al cual le 
pondremos el fundamento la palabra de Dios. 

Se hace entonces necesario entender qué es el juego limpio. 
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EL JUEGO LIMPIO 

 

El Juego Limpio es un concepto ampliamente empleado en el mundo 
deportivo para referir el tipo de comportamiento leal y sincero en el 
deporte, especialmente de fraternidad y respeto para con el rival, el 
árbitro y los asistentes de este. (Definición ABC). 

 
En palabras más exactas, el deportista debe: 

Ø Mostrar respeto por sí mismo y por los demás involucrados en el 
deporte (competidores, árbitros y público asistente). 

Ø Respetar las normas de la competición y del deporte limpio. 
Ø Ser buen ganador como buen perdedor; 
Ø Divertirse y disfrutar sanamente haciendo parte de la acción! 

Una definición práctica del juego limpio es: 

“El juego limpio es, en resumen, la clara conciencia de que el 
adversario es, ante todo, un compañero deportivo; es el respeto al 
adversario que salga victorioso o vencido; el respeto al árbitro; la 
ausencia de ostentación gestual, la modestia en la victoria, la 
serenidad en la derrota; la generosidad frente al adversario” (De 
Antón, 1990: 11). 

 

Ostentación: 1. f. Acción y efecto de ostentar.  2. f. Jactancia y 
vanagloria. 3. f. Magnificencia exterior y visible. (Diccionario RAE) 
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A continuación se describen las reglas (valores a evaluar) teniendo en 
cuenta los valores que resumen el concepto de “Juego Limpio (fair 
play)”: 

 

 

1) Actitud (es):  

Definición:	   Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de 
acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la 
vida a través de las experiencias de vida y educación recibida. 

Dentro de la actitud se evaluará: 

v La actitud positiva 
v La actitud negativa: Tales como protestar, alegar, inconformidad 

manifiesta, críticas como excusas. 
v Actitud desleal: Comportamiento intimidante y ofensivo. Tales 

como agredir verbalmente, humillar, difama; empujar, golpear, 
pisar y obstaculizar con mala intención. 
 
1 Corintios 14:40: 
40 pero hágase todo decentemente y con orden. 
 

2) Obediencia: Se evaluará la obediencia tanto personal como del 
equipo.  

Se tendrá en cuenta la obediencia a los reglamentos de la liga 
cristiana de fútbol SHL, como el acatamiento a toda instrucción y 
acuerdos establecidos en las reuniones de capitanes, técnicos y 
equipos que buscan el mejoramiento continuo de la liga SHL. Se 
incluye obediencia al código de disciplina. 

Proverbios 3:1-2:                                                                               
Hijo mío, no te olvides de mi ley,                                                    
Y tu corazón guarde mis mandamientos;                                     
2 Porque largura de días y años de vida  Y paz te aumentarán.  
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Proverbios 15:32: El que tiene en poco la disciplina menosprecia 
su alma; Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. 

Punto a evaluar: Acatamiento a todas las normas del juego. 

 

3) Respeto: Se evaluará el trato que tienen todos los jugadores a nivel 
de contacto físico y verbal (manera de comunicarse y tacto para 
transmitir un mensaje) tanto dentro del juego, como en los 
camerinos y lugares de entrenamiento.  

Punto a evaluar: El respeto a: 

• Al oponente 
• A los compañeros de equipo 
• Al técnico del equipo 
• A los árbitros 
• Al público asistente 

Romanos 13:7: Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, 
tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al 
que honra, honra. 
 

4) Honestidad: Se mirará la honestidad de todos los jugadores 
teniendo en cuenta que la honestidad en palabras sencillas, es 
“saber aceptar lo que hicimos (actos físicos o verbales) sea bueno o 
malo siempre con la sinceridad del caso.” 

Punto a evaluar: Aceptación de la verdad (en las decisiones que 
juzguen los árbitros y el técnico del equipo) 

Job 33:3: Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, Y lo 
que saben mis labios, lo hablarán con sinceridad. 

 

5) Autocontrol o Dominio propio: Se examinará el control que tiene 
cada jugador sobre sus impulsos y reacciones en medio de las 
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situaciones de estrés, presión y conflictos que se presenten en 
cualquier momento (partidos, entrenamientos, reuniones, etc.) 
dentro de la liga de fútbol SHL. 
 
Punto a evaluar: El juego limpio. No se acepta juego duro (codazos 
y patadas al estilo boxeo y artes marciales). 

2 Timoteo 1:7: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio propio. 

2 Pedro 1:5-6: […] vosotros también, poniendo toda diligencia 
por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 
conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al dominio 
propio, paciencia; […]. 

 
6) Fraternidad: Se valorará el trato afectivo, cordial y amistoso entre 

jugadores y equipos. La competencia no puede ser un medio de 
crear enemistades o de dañar relaciones que se ha labrado con el 
paso del tiempo. 
 
Punto a evaluar: La cortesía, la camaradería, compañerismo, apoyo 
y unión en jugadores y equipos.  
 
Romanos 12:10: Amaos los unos a los otros con amor fraternal; 
[…]. 
 
Salmos 133:1: !!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los 
hermanos juntos en armonía! 
 
 

7) Humildad: Se tomará en cuenta la actitud humilde y        sumisa, 
teniendo en cuenta que la humildad está relacionada con tener 
conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de 
acuerdo con este conocimiento, lejos del orgullo y la arrogancia. 
 



	  

 7	  
	  

	  

Punto a evaluar: La actitud generosa frente al adversario. Actitud 
de sencillez, modestia y acatamiento. 

Romanos 12:16 : Unánimes entre vosotros; no altivos, sino 
asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia 
opinión. 

 

Proverbios 11:12: Cuando viene la soberbia, viene también la 
deshonra; Mas con los humildes está la sabiduría. 

	  

 

 

 

 

 



	  

	  

	  


