¿Quién te está animando?
Escrito por Mark Oliver de Ambassadors Football

Con la ventana de transferencia cerrada, comencé a pensar en cómo deben sentirse
los jugadores en medio del caos del fin del plazo para ser transferido y particularmente
en cómo debe sentirse ser reconocido y pedido por un entrenador top, o que pidan un
extra para cubrir los requisitos de tu traspaso.
¿Alguna vez te has encontrado jugando para un nuevo equipo o trabajando para
un nuevo jefe, muy rápidamente? ¿Cómo te sentiste?
Cuando tenía 10 años y era un suplente en mi equipo de fútbol, de la escuela primaria,
vi una figura que pensé reconocer al otro lado de la cancha. Mi curiosidad me llevó más
cerca y pronto me di cuenta de que estaba en lo correcto - yo había visto antes a ese
jóve, de 19 años de edad, anotar un gol para mi querido Newcastle United, un año
antes - su nombre era Paul Gascoigne! Él estaba allí con otro jugador del Newcastle,
Brian Tinnion, que vivía en mi pueblo y que a menudo venía a vernos jugar. Fue genial
conocer a Gazza y tener una breve conversación con él, pero la mejor parte fue cuando
me enviaron al campo de juego, unos pocos minutos más tarde. Mientras avanzaba
con entusiasmo hacia el ala derecha, mi maestro dijo "vamos Ollie" a lo cual Gazza
gritó "¡Vamos muchacho Ollie!" Y me dio una palmada que me lanzó al campo. No
podía creer que mi héroe, Paul Gascoigne, me hubiese animado, creo que fui el
suplente más motivado y emocionado de todos los tiempos!
¿Quién es tu héroe futbolista?
Si pudieras tener un entrenador o un jugador famoso para que te anime mientras
juegas, ¿a quién elegiría y por qué?
La Biblia nos dice que estamos rodeados de "una gran nube de testigos", héroes de la
fe como Abraham, Noé y Moisés; un estadio lleno de aquellos que han ido antes que
nosotros, animándonos mientras seguimos a Jesús, el máximo jugador , con todo lo
que tenemos. ¡Que gran motivación!

“Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande
de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado
que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por
delante”. Hebreos 12:1 NVI
¿Tienes un personaje bíblico favorito o un cristiano mayor cuya historia te
inspira?
Una de las cosas que realmente me impactó de mi breve reunión con Gazza fue que él
usó mi nombre cuando me animó. Aunque sólo lo había conocido por poco tiempo, yo
sentía como si él me conociera completamente y que su estímulo estaba destinado
sólo para mí, lo cual me hizo sentir increíble!
Si pudieras animar a un jugador actual en el club al que apoyas o juegas, ¿quién
sería?
¿Qué le dirías?
Aún más sorprendente es que Dios, nuestro creador, nos conoce personalmente y nos
llama por nuestro nombre, y no sólo eso, él promete ir con nosotros y protegernos en el
camino.
Pero ahora, así dice el Señor,
el que te creó, Jacob,
el que te formó, Israel:
«No temas, que yo te he redimido; te he llamado por tu nombre; tú eres mío.
Cuando cruces las aguas,
yo estaré contigo;
cuando cruces los ríos,
no te cubrirán sus aguas;
cuando camines por el fuego,
no te quemarás ni te abrasarán las llamas.

No pierdas el ánimo esta semana mientras enfrentas desafíos, dentro y fuera del
campo de juego, recuerda que tenemos una gran multitud animándonos y un Dios
maravilloso que nos llama por nuestro nombre y está con nosotros en cada paso del
camino.

