BRIAN KIDD

MANTENIENDO UNA
PERSPECTIVA DIVINA
“Centren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra” — Colosenses 3:2*

He pasado toda una vida en el fútbol, comenzando mi carrera a los 17 años con el
Manchester United. Dos años después, tuve el privilegio de ayudar al Manchester United a ganar
la Copa de Europa como anotador del gol ganador. Fue realmente un gran honor. A partir de ahí, fui
al Manchester City, al Arsenal y a otros equipos estadounidenses y británicos antes de convertirme en
entrenador y, finalmente, en asistente de gerente.
Ser un entrenador es un trabajo encantador. Originalmente no planeaba asumir ese papel, pero realmente lo
he disfrutado. Requiere gran entusiasmo y mucho trabajo duro. He tenido el placer de entrenar tanto en el Manchester
United como en el Manchester City, donde jugué anteriormente.
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El fútbol ha evolucionado desde mis
días como jugador. La Liga Premier ahora
se ve en todo el mundo y se ha convertido
en un gran negocio. Es bastante
emocionante, pero con todo ese dinero
viene mucha presión y demandas en los
equipos. Es fácil dejar que ganar y perder
sea más importante que el amor por el
juego. Desde luego que ganar y perder es
lo importante.
Mi fe me ayuda a mantener la
perspectiva y me recuerda que hay
cosas más importantes que el fútbol y
ganar. Cuando trato con la presión, a
menudo me encuentro orando, “Hágase
tu voluntad”, y luego entrego las cosas a
Dios. Puede que no obtenga respuestas
de inmediato, pero con el tiempo, el plan
de Dios se vuelve más claro.
Cuando era niño, mi familia asistía a
la iglesia fielmente. Hoy, todavía voy a la
iglesia semanalmente, y más si el tiempo
lo permite. Proporciona un tiempo de
tranquilidad, reflexión y oración muy
necesario. Mucha de la generación
actual no tiene religión, y me parece muy
triste. Es reconfortante creer en el Dios
Todopoderoso. Proporciona la perspectiva
y la estabilidad necesarias para enfrentar
los altibajos de la vida, así como la presión
de los deportes profesionales.
En Colosenses 3: 2, el apóstol Pablo
nos alienta a “poner nuestra mente en
lo que está arriba, no en lo que hay en la
tierra”. Pablo fue perseguido y encarcelado
repetidamente por su fe, pero pudo mirar
más allá de su difícil circunstancia terrenal
para enfocarse en las promesas de Dios.
Sus palabras son un recordatorio
alentador y apropiado de que centrarse
en Cristo nos dará la fortaleza para
enfrentar el estrés y la presión que
podemos experimentar en la vida.
Escrito por Brian Kidd, un entrenador
asistente del Manchester City. También ha
entrenado al Manchester United y al equipo
nacional de Inglaterra. Como jugador
jugó para Manchester United, Arsenal,
Manchester City y Everton, entre otros.
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* These references come from the Bible,
which, includes the essential details on the
life, death and resurrection of Jesus Christ.
The Bible is divided into books, which are
further divided into chapters and verses.
For example, John 3:16 refers to the Book of
John, the third chapter and sixteenth verse.
* Estas referencias provienen de la Biblia,
que incluye los detalles esenciales sobre
la vida, la muerte y la resurrección de
Jesucristo. La Biblia está dividida en libros,
que están divididos en capítulos y versículos.
Por ejemplo, Juan 3:16 se refiere al Libro
de Juan, el tercer capítulo y el versículo
dieciséis.
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