
«Muchos de nosotros estamos viviendo a un ritmo absurdo y 
perdiendo de vista nuestro primer amor. Mark Batterson, en Tu 
destino divino, te invita a redescubrir la realidad de Cristo y sus 
pasiones. Este libro te desafiará, te incitará y aumentará tu influen-
cia. Aunque te incomode justamente, te catapultará a actuar».

—Craig Groeschel, pastor principal de  
LifeChurch.tv; autor de Noviazgo y Sin filtro.

«Con Tu destino divino, Mark Batterson ¡volvió a lograrlo! Las pre-
guntas que plantea me han llevado a tal descubrimiento de mí mis-
ma que amplió mi visión acerca del propósito que Dios tiene con 
mi vida».

—Ruth Graham, conferencista y autora de 
Fear Not Tomorrow, God Is Already There

«Como líder y maestro, Mark Batterson trae consigo imaginación, 
energía y perspicacia. Su genuina calidez y su sinceridad se mani-
fiestan en su comunicación, combinando un intenso amor por su 
comunidad con un apasionado anhelo de ver a sus integrantes lle-
var la vida que Dios ha soñado para ellos. Aprecio su disposición 
a arriesgarse valientemente y a hacer todo lo posible por alcanzar 
a nuestra cultura con un mensaje que tenga verdadera relevancia».

—Ed Young, pastor principal de Fellowship Church

«Mark Batterson, líder reflexivo y enérgico, nos lleva a pensar en 
la forma en que vivimos nuestra fe en el mundo que nos rodea. 
Cuando Mark quiere decir algo, me apresuro a escucharlo».

—Frank Wright, presidente y ejecutivo principal 
de National Religious Broadcasters



«En Tu destino divino, Mark nos lleva a través del Gran Mandamiento 
con ideas que son alentadoras y sabias, a la vez que incentivan la 
curiosidad y la convicción. Nos llama a un discipulado libre de 
los engaños de una decadente autoconmiseración con el objeto de 
que nos rindamos totalmente a los demás y prestemos atención al 
llamado de Jesús a “amar a Dios por encima de todo”».

—Gary Haugen, presidente y ejecutivo principal de  
International Justice Mission; autor de Good News 

About Injustice, Terrify No More y Just Courage

«Mark, estoy contigo. Ya es hora de que los creyentes sean más de 
lo que son. Escuchemos la voz de Dios y seamos ese santo y apasio-
nado fuego que somos llamados a ser. Esa es la manera primitiva».

—Shaun Alexander, jugador más valioso (MVP)  
de la Liga Nacional de Futbol (NFL) en el año 2005,  

conferencista muy apreciado y autor de 
Touchdown Alexander y The Walk
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Para mamá y papá...

Ustedes me ayudaron a descubrir la huella de mi alma.
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APERTURA

Tu destino divino

La persona más insípida y menos intere-
sante con la que puedes hablar, es posi-
ble que un día sea una criatura que, si 
lo dices ahora, te sentirías fuertemente 
tentado a adorar... A la luz de esta abru-
madora posibilidad... es como debe-
mos conducirnos en todos nuestros tra-
tos mutuos, todas nuestras amistades, 
todos nuestros amores, todos nuestros 
juegos, toda nuestra política. No existe 
nadie que sea común y corriente. Nunca 
le has hablado a un simple mortal.

—  C. S. LewiS,  Theweigh Tofg Lory
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N unca ha existido ni nunca existirá nadie igual a ti. Pero esto 
no es un testimonio a tu favor. Es un testimonio a favor del 
Dios que te creó. Tú no eres idéntico a ninguna otra perso-

na que haya vivido jamás. Sin embargo, esa exclusividad no es una 
virtud. Es una responsabilidad. La exclusividad es un regalo que 
Dios te ha hecho, y al mismo tiempo es el regalo que tú le haces a 
Dios. Te debes a ti mismo ser tú mismo. Pero más importante aún es 
que se lo debes a Aquel que te creó y te dio un destino.

No te vayas a equivocar; este libro no es un libro de autoayu-
da. La autoayuda no es más que la idolatría, vestida de gala con 
un esmoquin alquilado. Así que permíteme que te sea franco: tú 
no eres lo suficientemente bueno, ni tienes los dones suficientes 
para llegar donde Dios quiere que llegues. Sin su ayuda, nunca. 

Pero he aquí la buena noticia: no hay nada 
que Dios no pueda hacer en ti y por medio 
de ti, sencillamente si le entregas tu vida a Él. 
Toda. Todo tú.

Este libro lo tiene que ver todo contigo, 
pero no se refiere a ti en absoluto. El hecho de 
que nunca ha habido, ni nunca habrá alguien 
como tú, significa sencillamente que nadie 
puede adorar a Dios como tú, o en tu lugar. 
Fuiste creado para adorar a Dios de una forma 
tal, que nadie más puede utilizarla. ¿Cómo? A 
base de llevar una vida que nadie puede llevar 

por ti: tu propia vida. Tienes un destino único que cumplir, y nadie 
puede ocupar tu lugar. Desempeñas un lugar irreemplazable en el 
gran relato de Dios. Pero el cumplimiento de tu propio destino 
comienza con el descubrimiento de tu verdadera identidad. Y ahí 
es donde se encuentra el desafío.

La autoayuda

no es más que 

la idolatría, 

vestida de gala 

con un esmoquin 
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La mayoría de nosotros vivimos toda nuestra vida como extra-
ños para nosotros mismos. Conocemos más acerca de los demás, 
que acerca de nosotros. Nuestra verdadera identidad queda sepul-
tada bajo los errores que hemos cometido, las inseguridades que 
hemos adquirido y las mentiras que hemos creído. Somos cautivos 
de las expectativas ajenas. Nosotros nos sentimos incómodos den-
tro de nuestra propia piel. Y gastamos una cantidad excesivamente 
grande de energía en nuestras emociones, relaciones y vida espiri-
tual, tratando de ser quienes no somos. ¿Por qué? Porque es más 
fácil. Y pensamos que es más seguro. Sin embargo, tratar de ser 
quienes no somos equivale a renunciar a los derechos espirituales 
que tenemos por nacimiento. No se trata solo 
de que nos estemos mintiendo a nosotros mis-
mos. Es que en algún momento del camino, 
nos perdemos de vista a nosotros mismos. 

No puedo decir con seguridad en qué pun-
to te encuentras dentro de tu camino hacia el 
descubrimiento de ti mismo. Tal vez te halles al 
frente, tratando de descubrir quién eres. Tal vez 
te encuentres totalmente al fondo, tratando de 
recordar quién habrías debido ser. O es posible 
que te encuentres en algún punto intermedio, 
tratando de cerrar el abismo que hay entre el 
que eres, y el que quieres ser. Dondequiera que te encuentres, quie-
ro que experimentes el gozo de descubrir quién eres, y la libertad de 
descubrir quién no eres. No te va a ser fácil. Y no hay atajos. Pero si 
aún estás respirando, es que Dios no se ha dado por vencido conti-
go todavía. Así que no lo hagas tú. Deja que esta promesa inunde 
tu espíritu, porque te va a dar energía para tu lectura: nunca es 
demasiado tarde para ser lo que habrías podido ser.

Quiero que 

experimentes 

el gozo de 

descubrir quién 

eres, y la libertad 

de descubrir 

quién no eres.
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En segunda persona

El descubrimiento de ti mismo se parece mucho a una excavación 
arqueológica. Hace falta una gran cantidad de tiempo para descu-
brir los tesoros escondidos que se hallan enterrados debajo de la 
superficie. Nunca puedes estar seguro de lo que vas a encontrar, ni 
de dónde lo vas a encontrar. Y es un proceso minucioso. Pero si no 
cavas profundo, la consecuencia será una vida superficial. Si vives 
como un extraño para ti mismo, ¿cómo puedes hallar la intimidad 
con las demás personas? La intimidad está en función del descu-
brimiento de ti mismo. Es difícil llegar a conocer realmente a los 
demás, si ni siquiera te conoces a ti mismo. Y más allá de las con-
secuencias que esto tiene en cuanto a tus relaciones, también tiene 
consecuencias en cuanto a tus ocupaciones. Si no has descubierto 
esos dones y pasiones que son exclusivamente tuyos, ¿cómo podrás 
hallar realización en lo que haces? Tal vez te ganes la vida, pero no 
tendrás vida. Nunca experimentarás el gozo de hacer lo que amas, 
y amar lo que haces. Y por último, lo más perjudicial de todo, son 
los efectos secundarios de la superficialidad. La superficialidad es 
una forma de hipocresía. Si no descubres la verdad, y toda la ver-
dad, acerca de ti mismo, ¿acaso no te estás engañando? Tu vida se 
convierte en una verdad a medias.

Yo vivo en Washington DC, una ciudad donde la imagen lo es 
todo en una persona. Mega Greenfield, quien se pasó treinta años 
cubriendo la ciudad como periodista con el Washington Post, la 
comparaba con una escuela secundaria. Decía de la escuela secun-
daria que era un lugar «preeminentemente nervioso», y creía que 
Washington era peor aún. «La época de la escuela secundaria es el 
tiempo en el cual la gente se las ingenia por primera vez para tener 
una imagen», observaba Greenfield. «Es un intento por inventar-
se toda una segunda persona para el consumo público». Y es esa 
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segunda persona la que tiene por resultado una vida de segunda 
mano. En lugar de narrar nuestras propias intervenciones en pri-
mera persona, vivimos una vida de segunda persona, a base de per-
mitir que sean otros los que narren por nosotros nuestra vida. Y eso 
es hipocresía en su peor forma. Nuestra vida se convierte en una 
mentira. No solo nos engañamos a nosotros mismos y engañamos 
a otros cuando no descubrimos la identidad que nos ha dado Dios, 
y el destino que tiene dispuesto para nosotros, sino que también le 
hacemos trampas a Dios mismo. Esto es lo que escribe Greenfield:

La vida dentro de la imagen... exige continuamente un cuida-
do, una alimentación y, por encima de todo, una protección. 
Eso es lo peor de todo... Es como si nunca nos pudiéramos qui-
tar la ropa...

La mayoría de nosotros nos pasamos gran parte del tiempo 
disfrazados. Nos presentamos como pensamos que debemos ser. 
En Washington esto se presenta muy en exceso de la hipocresía 
común y corriente... que existe en todos los demás lugares.1

Quisiera que esto solo fuera cierto en Washington, pero está en 
todas partes. De hecho, la superficialidad es la maldición de nuestra 
cultura. Y la razón primaria por la que vivimos como extraños a 
nosotros mismos, es que le tenemos miedo a lo que vamos a hallar 
si comenzamos a cavar. En realidad, no nos queremos ver tal como 
somos. Pero si podemos cavar más abajo que nuestra naturaleza caí-
da, hallaremos la verdad que permanece sepultada debajo de nues-
tro pecado: la imagen de Dios. Encontraremos nuestra verdadera 
identidad. Y también nuestro verdadero destino.

En las páginas que siguen, vamos a cavar en nuestro pasado, 
en busca de pistas acerca de nuestro futuro. Desempolvaremos las 
mentiras que has creído y las inseguridades que has adquirido, hasta 
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que se revele tu verdadera identidad. Y haremos descubrimientos, 
unos dolorosos y otros agradables, que cambiarán para siempre tu 
manera de verte a ti mismo. De hecho, nunca vas a ser como antes, 
porque te vas a ver a través de los ojos de tu Creador.

Pistas sobre el destino

El tiempo se medirá en minutos, pero la vida se mide en momen-
tos. Y hay algunos momentos que son más grandes que la vida. Y 
son esos momentos decisivos los que dictan nuestra manera de ver 
la vida. Algunos de ellos son tan predecibles como un día de bodas, 
o el nacimiento de un hijo. Otros son tan impredecibles como un 
accidente. Nunca se sabe qué momento se podría convertir en un 
momento decisivo, pero la identificación de esos momentos es la 
clave para identificar quién eres.

Las investigaciones psicológicas sugieren que el concepto que la 
persona tiene sobre sí misma es definido por un número muy peque-
ño de experiencias. El noventa y nueve por ciento de las experiencias 
que tenemos en la vida se desvanecen como el vapor en el abismo del 
subconsciente. Solo el uno por ciento llega hasta nuestra memoria 
consciente. Y menos del uno por ciento de ese uno por ciento es no 
solo memorable, sino realmente inolvidable. Esos son los momen-
tos que nos definen. Y el manejo de esos recuerdos es una forma 
de mayordomía. Todas las experiencias del pasado son preparaciones 
para alguna oportunidad en el futuro. Y una de las formas en que 
Dios redime el pasado, es ayudándonos a verlo a través de sus ojos; 
de su providencia. Por tanto, la clave para cumplir tu destino en el 
futuro se halla escondida en tus recuerdos del pasado.

Cuando nos miramos en un espejo, lo que vemos es un reflejo 
de las experiencias que hemos ido acumulando. Y los momentos 
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decisivos son como rasgos definitorios. En cierto sentido, somos 
una suma de lo que hemos sido, lo que hemos hecho y las per-
sonas a las que hemos conocido. Sin embargo, hay unos pocos 
lugares, unas pocas experiencias y unas cuantas personas que nos 
dejan sus huellas de una forma tal que se convierten en parte de 
las huellas de nuestra alma.

Es posible que te estés preguntando qué es exactamente una 
huella en el alma. Piénsalo de esta forma: tus huellas dactilares te 
identifican de manera única, y te diferencian de todos los demás 
humanos que han vivido en todos los tiempos, pero esas huellas 
dactilares solo están en tu piel. Tú posees una exclusividad cuya 
profundidad llega hasta el alma. Yo la califico como la huella de 
tu alma. No se trata solo de quién seas, en tiempo presente. Es 
lo que estás destinado a llegar a ser, en tiempo futuro. No es solo 
lo que ven los demás cuando te ven desde fuera. Es lo que Dios 
te ha destinado a convertirte desde dentro hacia fuera. De una 
manera muy similar a tu código genético, que es el que programa 
tu anatomía física, las huellas de tu alma programan tu verdadera 
identidad y tu verdadero destino. Es decir, que mientras que tú 
vives tu vida mirando hacia delante, Dios trabaja hacia atrás. El 
Ser Omnisciente siempre comienza con la mente puesta en el 
final.

El mejor ejemplo de la forma en que Dios usa los momentos 
decisivos para revelar el destino de una persona se encuentra en la 
vida de David. Este escribió:

Todo estaba ya escrito en tu libro;
todos mis días se estaban diseñando,

aunque no existía uno solo de ellos.
—Salmos 139:16
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Como sucedía con el salmista, todos tus días han sido dispues-
tos por Dios. Y tú eres quien tienes la santa responsabilidad de 
descubrir ese destino dispuesto por Él, tal como lo hizo David. Su 
epitafio habla por sí mismo:

David, después de servir a su propia generación conforme al 
propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados.

—Hechos 13:36

A pesar de su humilde origen y de sus inmensos errores, David 
cumplió con su destino. Y por eso, su vida le 
hace de telón de fondo a este libro. Él es el pro-
totipo de esa huella en el alma. Los momentos 
decisivos o escenas de su vida sirven a un doble 
propósito, como pistas sobre el destino que te 
ayudarán a servir el propósito único que Dios 
tiene para ti en tu generación. En las próximas 
páginas vamos a analizar la vida de David de 
una manera tal, que te ayude a ti a descubrir tu 
propio destino.

En el día más memorable de su vida, David 
se inclinó junto a un arroyuelo que no solo dividía un campo de 
batalla, sino que dividiría también su vida. Después de aquel día, 
la vida de David nunca sería igual que antes, y él lo sabía. Su vida 
estaba, o a punto de terminar, o a punto de comenzar.

Los pasos del gigante Goliat se hicieron cada vez más fuertes 
a medida que este se le acercaba, pero aquello no sacó a David 
de su enfoque, centrado con la precisión de un rayo láser. Como 
los niños que tratan de encontrar una piedra plana para hacer 
que salte sobre la superficie del agua, David andaba en busca de 
unas piedras pulidas en el lecho del río. Él sabía que la forma 
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de la piedra determinaría su trayectoria cuando la lanzara con 
su honda. Entonces tuvo un momento; un momento decisivo. 
Cuando se arrodilló junto al arroyo, se vio reflejado en el agua, 
y fue como verse a sí mismo por vez primera. Todo el que había 
conocido a David en algún momento de su vida, incluyendo a su 
propio padre, veía en él nada más que un niño pastor. Pero mien-
tras David contemplaba su reflejo en el agua, se iba revelando su 
verdadera identidad. David veía a la persona que Dios lo tenía 
destinado a ser: un matador de gigantes. Esa era su verdadera 
identidad. Ese era su verdadero destino.

Como las ondas formadas por David cuando metió la mano en 
el río, hay momentos decisivos cuyas ondas siguen caminando a lo 
largo de los años de nuestra vida. De hecho, cambian por completo 
su trayectoria. Ese es el tema central de este libro: la identificación 
de los momentos decisivos que nos revelan nuestro destino. Vamos 
a pensar en los cinco momentos decisivos que hubo en la vida de 
David como esas cinco piedras pulidas que él recogió del arroyo 
aquel día. Y aunque tú tengas unos cuantos momentos decisivos 
más, o menos, esos momentos decisivos de la vida de David te ayu-
darán a ver con mayor claridad tu propio reflejo.

L’immagine del cuore

Para el ojo no entrenado, solo era un pedazo de mármol mutilado. 
La escultura fracasada había sido abandonada medio siglo antes 
por Agostino di Duccio, pero un joven artista llamado Miguel 
Ángel vio en aquel mármol otro que los demás no veían. El talla-
do de aquel bloque de mármol de cinco metros y medio de altura 
consumiría cerca de cuatro años de su vida, pero aquella piedra 
aparentemente sin valor estaba destinada a convertirse en la que 
muchos consideran la estatua más grandiosa esculpida jamás por 
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unas manos humanas. Giorgio Vasari, artista y escritor del siglo 
dieciséis, la consideraba casi un verdadero milagro. Miguel Ángel 
resucitó una piedra muerta y, poniendo en ella su aliento de vida 
como artista, trajo a la existencia a su David.

Mientras tallaba, Miguel Ángel tenía en la mente lo que él lla-
maba l’immagine del cuore; la imagen del corazón. Creía que la obra 
maestra ya se encontraba dentro de aquella piedra. Todo lo que 
él tenía que hacer era quitar la piedra sobrante para que David 
pudiera escapar de ella. No veía lo que era en esos momentos. Veía 
lo que podía ser, y que ya se encontraba en su corazón. No veía las 
imperfecciones que había en la piedra. Veía una obra maestra de 
una belleza sin paralelo. Y así es precisamente como el gran Artista 
te ve a ti.

Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a 
fin de que las pongamos en práctica.

—Efesios 2:10

Toda obra de arte tiene su origen en la imaginación del artista. 
Es decir, que tú te originaste en la imaginación de Dios. Es un 
pensamiento maravilloso, ¿no es cierto? Fuiste concebido por Dios 
mucho antes que te concibieran tus padres. Adquiriste forma en la 
imaginación del Todopoderoso antes de tomar forma en el seno de 
tu madre. Tú eres su «obra maestra», expresión que traduce el voca-
blo griego póiema. Y de este vocablo es de donde se deriva nuestra 
palabra poema. Pero se refiere a cualquier obra de arte.

Tú eres pintura suya.
Tú eres novela suya.
Tú eres escultura suya.
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«Cristo es más artista que los artistas», observaba Vincent van 
Gogh. «Él trabaja en el espíritu vivo y en la carne viva; en lugar 
de hacer estatuas, hace hombres», Dios está pintando un cuadro 
de gracia en el lienzo de tu vida. Dios está escribiendo su historia, 
la historia, por medio de tu vida. Dios le está dando forma a tu 
carácter a través de las circunstancias de tu vida. Verte a ti mismo 
como algo que sea menos que una obra maestra de Dios, equivale 
a devaluar y distorsionar tu verdadera identidad. Y al descubrir su 
verdadera identidad, es donde se revela tu verdadero destino.

Ese sentido de destino es tu sagrado derecho de nacimiento 
como hijo de Dios. Y está anclado en la verdad 
que aparece en Efesios 2:10, y que acabo de 
citar. La expresión «preparó de antemano» se 
refiere a la costumbre oriental de enviar a los 
siervos por delante del rey a fin de prepararle 
el camino que tenía por delante. Estos siervos 
tenían la responsabilidad de hacer seguro el 
camino del rey, y cerciorarse de que llegara a 
su lugar de destino. Pablo tomó esa antigua 
imagen y la volvió al revés, o tal vez debería-
mos decir que la enderezó. El Rey de reyes va 
delante de sus siervos para prepararles el camino. Nos sitúa de 
manera estratégica en el lugar correcto y el momento preciso. 
Dios te está situando. Y eso te debería llenar con una inquebran-
table sensación de destino.

Un destino doble

El David, la obra maestra de Miguel Ángel, se halla en la Galleria 
dell’Accademia, en Florencia, Italia. Son miles los turistas que cada 
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día esperan durante horas para poder verlo. Sin embargo, pocos 
de ellos notan la serie de esculturas sin terminar que se hallan a 
los lados del corredor que llega hasta donde está el David. Como 
prisioneros petrificados, sus formas son identificables: una mano 
aquí, un torso allá. Una pierna que sobresale, o tal vez parte de 
una cabeza. Estas estatuas tenían por propósito adornar la tumba 
del papa Julio II, pero no están terminadas. Casi parece como si las 
esculturas estuvieran tratando de liberarse, y convertirse en aquello 
que se quería que fueran, pero siguen atascadas dentro de la piedra. 
Miguel Ángel las llamaba «cautivas».

¿Alguna vez te has sentido como un cautivo tú también? ¿Has 
tenido esa sensación de que no te puedes liberar de unos hábitos 
de pecado que te han impedido progresar y te tienen retenido? ¿Un 
sueño que Dios concibió en tu espíritu hace años aún no ha toma-
do forma de la manera que tú querías? Tú sabes quién quieres ser, 

qué quieres hacer y dónde quieres ir, pero te da 
la impresión de que no puedes llegar hasta ese 
punto. Yo no tengo la menor idea sobre lo que 
te tiene atascado, ni la cantidad de tiempo que 
llevas así. Pero sí sé que Dios quiere terminar lo 
que ha comenzado.

En su primer sermón, Jesús proclamó su 
misión en unos términos muy claros: ¡liberar 
a los cautivos! (Lee Lucas 4:18). Nosotros ten-
demos a pensar en esa proclamación desde un 
punto de vista judicial. La salvación es nuestra 
tarjeta para salir gratis de la cárcel. Sin embargo, 

es mucho más que eso. Tal vez deberíamos pensar en esa proclama-
ción desde un punto de vista artístico. Jesús no murió únicamente 
para desengancharnos de algo. Al morir, también tenía el propósito 
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de resucitar a la persona que nosotros estábamos destinados a ser 
antes que el pecado distorsionara la imagen de Dios en nosotros.

Y no solo nos libera espiritualmente. También nos libera emo-
cional e intelectualmente, y en nuestras relaciones. Son muchas 
las cosas que nos mantienen cautivos. Nos mantienen cautivos 
nuestras imperfecciones y nuestras inseguridades. Nos mantienen 
cautivos nuestra culpa y nuestra ansiedad. Nos mantienen cautivos 
nuestras expectaciones, y una serie de mentiras y de errores. Jesús 
murió para liberarnos de todas esas cosas. No solo nos libera del 
que éramos. También nos libera para que nos convirtamos en el 
que estábamos destinados a ser. La salvación no es la meta final. 
La salvación es un nuevo comienzo. Cuando le entregamos nuestra 
vida a Cristo, Dios comienza a obrar. Empieza a usar nuestras cir-
cunstancias, cualesquiera que esas circunstan-
cias sean, para tallarnos a su imagen.

Cuando de la voluntad de Dios se trata, 
nosotros tendemos a enfocarnos en el qué y 
el dónde. Sin embargo, lo que estás haciendo y 
hacia dónde te diriges son cuestiones secunda-
rias. El principal interés de Dios se halla en 
aquel en el cual te estás convirtiendo. No tiene 
nada que ver con las circunstancias. Todo gira 
alrededor del carácter de Cristo que Dios está 
formando dentro de ti, hasta que te parez-
cas a Jesús, y actúes, sientas, hables, sueñes y 
ames como Jesús. La meta final no es una revelación sobre quién 
eres tú. La meta final es una revelación sobre quién es Dios. Al 
fin y al cabo, no te vas a encontrar a ti mismo mientras no hayas 
encontrado a Dios. La única manera de descubrir quién eres, es 
descubrir quién es Dios, porque fuiste hecho a su imagen.

No te vas a 

encontrar a ti 

mismo mientras no 
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quién es Dios, 

porque fuiste 

hecho a su imagen.
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Tienes un destino doble. En primer lugar, un destino que es 
universal: ser conformado a la imagen de Cristo. Seguir a Cristo es 
llegar a ser como Él. Ese es nuestro principal objetivo en la vida: 
ser como Jesús. Pero también tenemos otro destino que es único 
para cada uno de nosotros: ser diferente a todos los demás que 
hayan vivido sobre la tierra. Esos dos destinos parecerán encon-
trados entre sí, pero es todo lo contrario. Llegar a ser semejante a 
Cristo es llegar a ser diferente a todos los demás. Él es quien nos 
libera de lo que no somos, de manera que podamos llegar a ser los 
que estábamos destinados a ser.

Incalculablemente único

Como podrás recordar de tus clases de biología en la escuela secun-
daria, tienes cuarenta y seis cromosomas. Veintitrés proceden de 
tu padre, y veintitrés de tu madre. Y esa combinación exclusiva de 
cromosomas es la que lo determina todo, desde el color de tus ojos 
hasta el número de cabellos de tu cabeza. Tu identidad en parcial-
mente hereditaria. Y eso mismo sucede con la imagen de Dios. La 
imagen de Dios es al mismo tiempo tu herencia y tu destino.

La probabilidad matemática de que recibas exactamente los 
veintitrés cromosomas que proceden de tu madre es de 0,5 eleva-
do a la vigésimo tercera potencia. Dicho de otra manera, es una 
en diez millones. Pero estas mismas proporciones son ciertas con 
respecto a los veintitrés cromosomas que recibiste de tu padre. 
Es decir, que si multiplicas ambas proporciones juntas, la proba-
bilidad de que seas quien eres es solamente una entre un billón 
(1012). Pero también tienes que tener en cuenta como factor el 
que la historia de los cromosomas de tus padres tuvo la misma 
probabilidad, y los de sus padres, y los de sus abuelos. ¿Hacia 
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dónde me dirijo con todo esto? Hacia ayudarte a entender que 
eres incalculablemente único.

Todos comenzamos siendo originales únicos en nuestra clase, 
pero demasiados de nosotros terminamos siendo copias al carbón 
de alguna otra persona. En lugar de celebrar nuestra exclusividad, 
y la exclusividad de los demás, con demasiada frecuencia nos senti-
mos amedrentados ante ella. Renunciamos a nuestra exclusividad, 
porque queremos encajar dentro del grupo. En lugar de atrevernos 
a ser diferentes, sacrificamos las huellas que hay en nuestra alma 
sobre el altar de la conformidad.

Ralph Waldo Emerson escribió en uno de sus ensayos más 
conocidos, «Autosuficiencia»: «Hay un momento en la educación 
de todo hombre en el cual este llega a la convicción de que... la 
imitación es un suicidio. Necesita aceptarse a sí mismo, para bien 
o para mal». Yo creo que esto es precisamente lo que hizo David 
mientras se preparaba a su duelo contra Goliat:

Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le 
entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. 
David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó cami-
nar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado.

—1 Samuel 17:38–39

Armar a un guerrero para la batalla era todo un gran ritual en 
los tiempos de David. La armadura era una extensión del carácter 
del guerrero. David habría podido entrar en batalla vestido como 
un rey. Sin embargo, dijo: «No puedo andar con todo esto; no estoy 
entrenado para ello»1 Samuel 17:39. Así que se quitó todo aquello.

¿Qué habría sucedido si David hubiera salido al encuentro 
de Goliat sujetándose a los términos de su enemigo, con toda la 
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armadura y todas las armas encima? Me parece que habría perdi-
do, porque él no sabía manejar una espada. De hecho, es probable 

que nunca hubiera tocado siquiera una en toda 
su vida. Lee 1 Samuel 17:38–39. Para bien o 
para mal, David era pastor. La espada habría 
significado una gran amenaza para él, más que 
para el mismo Goliat, porque se habría herido 
a sí mismo. Pero con su honda, David era un 
enemigo mortal.

David se encontró en una encrucijada. 
Tenía que tomar una decisión. Y era una deci-
sión que determinaría su destino. Podía entrar 
en batalla como Saúl, llevando la armadura 
de Saúl, blandiendo la espada de Saúl, prote-

giéndose con el escudo de Saúl, o podía entrar en batalla como él 
mismo; como un pastor armado de una honda. Y David decidió 
no revestirse de la armadura de Saúl, ni blandir la espada de Saúl 
por una razón muy bienaventurada: él no era Saúl. David decidió 
ser David. Y nosotros nos enfrentamos a la misma decisión. En 
todas nuestras vidas llegamos a un punto en el cual necesitamos la 
valentía necesaria para quitarnos la armadura de Saúl. Y esta es la 
forma de valentía que más escasea. Es la valentía para ser nosotros 
mismos.

Lo que más lamentaremos

En unas vacaciones recientes que tomé con mi familia, en las que 
atravesamos las Colinas Negras de Dakota del Sur, nuestra primera 
parada fue el Memorial dedicado a Crazy Horse. En 1948, el jefe 
lakota Henry Standing Bear le encomendó a Korczak Ziółkowski 
que tallara una montaña en honor del famoso líder guerrero Crazy 
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Horse. Lo más irónico de todo, si has leído su historia, es que Crazy 
Horse nunca permitió que lo fotografiaran. Me pregunto qué 
habría pensado acerca de su estatua de ciento setenta y dos metros 
de altura en la cara de granito de las Colinas Negras. Ziółkowski 
invirtió más de treinta años de su vida tallando la estatua, que 
está planificado que tenga dos metros y medio más de alto que el 
Monumento a Washington, y sea nueve veces más grande que los 
rostros de los presidentes en el monte Rushmore. Después de la 
muerte de Ziółkowski en 1982, su familia ha seguido adelante con 
la visión que había comenzado su padre. La fecha de terminación 
que tienen proyectada es el año 2050.

Esa visión, la de tallar la que será la escultura más grande del 
mundo, nos trae a la mente una pregunta: ¿por qué pasarse toda 
una vida tallando una estatua de un tamaño muy superior al nor-
mal? En palabras de Ziółkowski, «Cuando tu vida haya terminado, 
el mundo solo te hará una pregunta: ¿qué hiciste de entre todo lo 
que se suponía que debías hacer?».

¿Por qué los compositores escriben música? ¿Por qué compiten 
los atletas? ¿Por qué los políticos aspiran a ocupar puestos en el 
gobierno? ¿Por qué los empresarios echan a andar sus negocios? 
¿Por qué los médicos practican la medicina? ¿Por qué enseñan los 
maestros?

Ciertamente, son muchas las respuestas que se podrían dar a 
estas preguntas, pero la respuesta correcta es la siguiente: lo hacen 
para darle expresión a algo que llevan muy dentro de su alma. Ese 
algo es la huella en el alma. Nuestra realización la encontramos 
cuando hacemos aquello que fuimos originalmente diseñados para 
que lo hiciéramos, y en última instancia, destinados a hacerlo. El 
canto, o los puntos, o la legislación, o la compañía, o la cirugía, 
o el plan de estudios, son más que la obra de tus manos. Son una 
expresión de tu alma. Son una reflexión de la huella de tu alma.
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Una de las cosas que más lamentaremos, es no haberle dado 
expresión a esa huella en el alma. Una persona debe convertirse en 
aquello en lo que se puede convertir; de lo contrario, nunca será 
feliz. Esa es la única manera de ser fieles a nosotros mismos y, más 
importante aún, fieles a Dios. «La forma más profunda de desespe-
ración», advirtió Søren Kierkegaard, «consiste en tomar la decisión 
de ser alguien que no somos».

Al final del día, Dios no nos va a preguntar: «¿Por qué no fuiste 
más parecido a Billy Graham o a la Madre Teresa?» Ni siquiera nos 
preguntará: «¿Por qué no fuiste más parecido a David?». Lo que nos 
va a preguntar es: «¿Por qué no fuiste más parecido a ti mismo?».
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