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“Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y
lo tengo por basura, para ganar a Cristo” Filipenses 3:8

Uno de los grandes engaños de nuestra cultura es que tratamos de otorgarle poder a
nuestros niños diciéndoles que pueden ser cualquier cosa que deseen ser. No queremos
colocar limitaciones sobre ellos o restringirles. Démosles todo el mundo y que ellos
encuentren su lugar. Desdichadamente, este sentimiento no es ni verdadero ni útil. Cada
uno de nosotros tiene ciertas limitaciones y ciertas habilidades que nos capacitan para
cumplir el propósito para el cual fuimos creados.

El darnos cuenta que fuimos creados para un propósito específico, el descubrirlo y
cumplirlo – todo esto sí es algo que nos otorga un poder verdadero. Sin embargo, esto
requiere la eliminación de opciones, la limitación y el confinamiento – las cosas que nuestra
cultura define como “complejos” que interfieren con nuestra libertad. Pero es la limitación
lo que trae poder. Piense en el aire a su alrededor – no hay mucho poder en eso, pero
colóquele un “limitante” cilindro de acero a su alrededor y puede hacer que unas puntillas
atraviesen paredes y socar tan fuerte las tuercas que sostienen las llantas de su carro que
usted nunca va a perderlas mientras rueda. Es la limitación del tanque lo que le da poder al
aire.

Así es con la vida. Cuando limitaciones nuestras opciones al enfoque y propósito para
el cual fuimos creados – lejos de eliminar nuestra libertad y felicidad – encontraremos
realización y poder. La disciplina puede definirse como el compromiso de limitarnos al
sendero que nos lleva a la grandeza. El poder no se encuentra en una multiplicidad de
opciones sino en una singularidad de enfoque.

El Apóstol Pablo habla de eliminar todo en su vida excepto a Cristo. El conocer y
proclamar a Cristo en su único punto focal. Esa limitación le otorgaba poder a todos los
aspectos de su vida. Esa es la razón por la cual podía enfrentar la persecución, los
apedreamientos, los naufragios y las traiciones sin temor y sin tocar retirada. ¿Cuál es la
“única cosa” que le otorga poder a su vida?
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