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PAZ Y GRACIA
Con cuatro lesiones de la rodilla en su carrera, sería comprensible que Marcos Senna 
estuviera decepcionado con el fútbol. Pero es todo lo contrario. 
 “He tenido cuatro lesiones en la rodilla, pero con la ayuda de Dios, creo que las he superado 
bien, incluso he sentido alegría en medio de ellas ... Doy gracias, honor y gloria a Dios por la fortaleza 
que Él me ha dado.
 “Estoy en paz. Sé que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Si me lesiono, es por una razón que estoy 
lesionado y entiendo que voy a mejorar a tiempo. Entiendo que Dios ... seguirá cuidando de mí. Y por esa razón estoy 
muy tranquilo “.
 Senna, nació en la pobreza en Brasil y comenzó a jugar al fútbol en las calles a los 6 años, se convirtió en ciudadano 
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español después de que Luis Aragonés, 
entrenador del Senado del Villarreal CF, le pidiera 
que jugara para la selección española.
 “No iba a renunciar a mi nacionalidad 
por nacimiento, brasileño”, dijo Senna. “En 
ese momento, pensé que era la mejor jugada 
y un privilegio tener doble nacionalidad y la 
oportunidad de jugar para España, uno de los 
mejores equipos del mundo. La verdad es que ha 
cambiado mi vida. Ha sido extraordinario “.
 Senna jugó en la Copa del Mundo y también 
ayudó a España a ganar la Eurocopa, venciendo a 
Alemania por 1-0. Varias publicaciones nombraron 
a Senna como jugador del torneo después de 
ayudar a España a ir invicto en la Eurocopa.
 También ayudó a España a ganar o empatar 
35 partidos consecutivos, empatando la marca 
que tenía Brasil, y ayudó a España a ganar un 
récord de 15 juegos consecutivos durante ese 
lapso. Eso llevó a España al número uno en el 
ranking mundial por primera vez en la historia de 
la nación.
 “Ganar el Campeonato de Europa fue lo 
más destacado de mi carrera y una celebración 
maravillosa”, dice. “Finalmente ganamos en 
penales. Sabía que sería uno de los que cobrarían 
los penales. Practicamos penales el día anterior, 
pero el día del juego habíamos jugado 90 minutos 
más 30 minutos en tiempo extra. Estaba agotado 
y tenía calambres en todas partes. Sin embargo, 
cuando llegó el momento, estaba tranquilo y sentí 
que el Espíritu de Dios vino sobre mí, dándome 
paz y claridad. Con su ayuda, pude disparar con 
confianza, marcar y ayudar a España a la victoria. 
Sabía que Dios estaba a cargo y tenía un plan para 
mí para honrarlo con este logro.
 “El día de la final, estaba completamente 
concentrado en el partido. Fue un gran día, 
especialmente cuando toda España compartió la 
celebración. Cuando ganamos, fue un momento 
de gran alegría para todos los jugadores. Nuestras 
vidas nunca serán las mismas por ser parte de 
ganar el campeonato. Más importante aún, mi 
vida nunca ha sido igual debido a mi relación 
con Jesús “.
 Esa relación con Jesús comenzó en Brasil, y 
ha marcado la diferencia en toda su vida.
“En ese momento no sabía mucho sobre la 
Biblia”, dijo Senna. “He estado en la iglesia con 
mi madre, pero a medida que crecía dejé de 
ir por alguna razón. No fui bautizado ni nada, 
pero sabía algunas cosas de mi madre y mi 
abuela, me invitaron a una reunión. Me gustó y 
seguí adelante. Luego, ocho meses después de 
convertirme en seguidor de Cristo, Villarreal me 
contrató y me uní a una iglesia en Villarreal donde 
fui bautizado “. 
 Senna dijo que la fama, el dinero y otras 
cosas materiales no son suficientes para satisfacer 
a nadie.
 “Si te preocupa algo, no creo que el dinero 
sea la respuesta”, dice Senna. “Pero el Espíritu de 
Dios está por encima de todas las cosas”. Dios 
puede darte felicidad, paz y alegría. Solo hablar de 
eso me hace sonreír. Esto me ha hecho muy feliz 
y ha cambiado mi vida en todos los sentidos. Es la 
mejor decisión que cualquiera puede tomar en 
sus vidas “.


