Money, money, money
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Es agosto y eso significa una cosa ¡la ventana de transferencia!, Sólo quedan pocos
días para que el "merry-go- round" esté literalmente terminando en todo el mundo.
Neymar, Sánchez, Van Dijk, Rooney. ¿Quién se irá, a dónde y por cuánto?
¿Quién ha sido el mejor traspaso de la ventana de transferencia hasta ahora?
¿Crees que Neymar debería haberse quedado o haber dejado el Barça? ¿Qué tal
Sánchez?
¿Por qué crees que los jugadores dejan los clubes?
Dicen que Barcelona puso la cláusula de compra de Neymar en una cifra que ellos
pensaban que era tan alta que nadie podría comprarlo. Hasta que el PSG (y sus
propietarios) se metieron las manos en los bolsillos.
Exitoso y jugando posiblemente en el club más grande del mundo - ¿por qué se fue?
¿Quién solicita las transferencias y los precios?
¿Son los clubes?
¿Son los jugadores?
¿Son los agentes?
Los jugadores parecen ser tratados como mercancías – son comprados y vendidos ¿crees que este es el caso? ¿Es esto es una forma de esclavitud moderna - con un
precio muy alto? ¿O son todas prima donnas, con agentes que los empujan a ganar
más dinero en un año de lo que la mayoría de la gente podría ganar en toda su vida?
¿Cómo te sientes acerca de la cantidad de dinero que se le pagan los jugadores?

¿Crees que vale la pena? ¿Realmente quieren más?
Al mismo tiempo, como espectadores somos bombardeados con anuncios publicitarios
de las empresas de apuestas antes, durante y después de los partidos y las personas
que tienen muy poco pueden ser tentadas a gastar su dinero para ganar dinero rápido.
¿Has apostado alguna vez?
¿Cuál es tu actitud hacia el dinero?
¿Te gusta mucho?
¿Cada día quieres más?
¿Has apostado demasiado? O ¿has pedido prestado demasiado y no tienes con
qué pagar?
La Biblia habla mucho acerca dinero:
1 Timoteo 6:10 "Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal; y algunas
personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se
han causado muchas heridas dolorosas".
Hechos 20:35 " Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y
esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús:
“Hay más bendición en dar que en recibir”»".
Proverbios 22: 7 "Los ricos gobiernan sobre los pobres, y el prestatario es siervo del
prestamista".
Cuando, esta semana, oigas hablar acerca de los jugadores, agentes y equipos que
ganan millones, piensa en tu actitud hacia el dinero. Tu esposa, tu familia y tus
relaciones son mucho más valiosas que los bienes materiales. Saca un tiempo para
ellos esta semana.

