Sacando lo mejor de ti
Escrito por Dan Owen de Ambassadors Football

En un equipo de football profesional, un entrenador tiene muchos trabajos. Uno de ellos
es obtener lo mejor de sus jugadores, ayudarlo a alcanzar su mayor potencial.
Reconocer a un jugador con potencial no se compara con la ardua tarea de ayudar a
este a sacar todo el potencial que posee. Pocos recordarán que Dele Alli era parte del
famoso equipo MK Doms que venció al Manchester United 4-0 en la Copa de la Liga
durante las primeras épocas de la posesión de Louis Van Gaal en el Manchester
United. Traído al Tottenham por Pochettino por la suma de sólo 5 millones de libras,
esto podría ser considerado como una ganga al considerar todas las contribuciones de
Alli al equipo y todo el potencial iba a desarrollar por los siguientes 2 años.
¿Cuánto crees que valdría Alli hoy en día?
¿Qué tanto crees que influyeron Mauricio Pochettino y los entrenadores del
Tottenham para que alcanzara el nivel en el que está ahora?
¿Alguna vez te ha entrenado alguien que haya causado que tus habilidades como
jugador mejoren drásticamente?
Pienso que la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que todos tenemos una
máxima capacidad en el nivel de habilidad que podemos alcanzar como jugadores, sin
importar que tan bueno sea la persona que nos entrena. Si yo llegara a entrenar con el
Tottenham, si llegara a jugar con el equipo y empezara a entrenar con alguien como
Pochettino, no significa que en unos pocos meses el equipo de Inglaterra me llame a
jugar con ellos.
Algunas personas tienen una forma de pensar errónea a la hora de contemplar que
significa ser cristiano y seguir a Jesús. Piensan “ni pensar ir a la iglesia, no soy una
buena persona. Maldigo al árbitro, peleo con los demás en los partidos, soy un terrible
padre y esposo”. Así como un entrenador de primera, Dios eleva tu nivel de calidad
como persona, claro que lo que Él usa para sacar lo mejor de ti, es lo que Él mismo
pone en ti. Necesitas más que fuerza de voluntad, necesitas Su poder en su vida,
necesitas al Espíritu Santo.

“21 Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, 22
desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir,
que está corrompida por la sensualidad y el engaño. 23 En cambio, dejen que el
Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. 24 Pónganse la nueva
naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente
justo y santo.” Efesios 4: 21-24 (NTV)
El Fruto del Espíritu son las cualidades que Dios pone en tu vida cuando el Espíritu
Santo habita en ti. El Fruto del Espíritu es: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe,
Mansedumbre y templanza.
Si quieres cambiar para bien, dale la oportunidad a Dios de que te ayude. Tomará
tiempo y esfuerzo de tu parte pero te sorprenderás de lo que pasará en tu vida si dejas
entrar al Espíritu Santo para que este te cambie desde adentro.

