
Dejemos a Dios ser Dios: 

A veces, quizá por nuestra terquedad o impaciencia, queremos decirle a Dios por 

dónde debe de ir, como si Él no supiera más que nosotros. Es irónico, en medio de 

todo esto, querer dirigir o asesorar a Dios, porque Él sabe muy bien cómo hacer las 

cosas. Nos preocupamos tanto por esquematizar u organizar nuestra vida, que 

quisiéramos controlarlo todo, sin embargo, aún cuando lo intentamos con todas 

nuestras fuerzas, terminamos por tener que aceptar la derrota, ya que nosotros no 

somos Dios, ni podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Se pueden 

prever huracanes, lo cual, es algo muy bueno y útil, sin embargo, no podemos 

controlar lo que los demás piensen o digan de nosotros. 

Dejemos a Dios ser Dios, porque Él sabe cómo manejar el asunto, ya que su 

sabiduría va más allá de nuestras expectativas. Aprender a confiar en Él, sin delegarle 

todo el paquete de nuestra vida, porque también debemos esforzarnos, nos ayudará 

a dejarlo trabajar en nosotros, ya que es importante estar dispuestos a dejarnos 

transformar por su voluntad. En lugar de buscar que Dios haga lo que se nos dé la 

gana, mejor hagámosle caso nosotros a Él, porque su ángulo de visión, va más allá 

del nuestro, lo cual, aunque luego nos parezca algo difícil de entender, siempre 

termina dando resultados, porque Dios sabe por dónde llevarnos. 

Dios necesita que confiemos en Él, porque si no existe esa confianza amigable y 

cercana, difícilmente las cosas podrán ir avanzando. Dejar a Dios ser Dios, es ponerse 

en sus manos, sabiendo que Él conoce el camino que nos toca recorrer, porque es un 

experto en humanidad. Aunque, a veces, se nos compliquen las cosas, no hay que 

dudar del camino trazado por Dios, porque Él siempre nos ayudará a salir adelante, 

en cualquier aspecto de nuestra vida. No nos preocupemos por cosas inútiles, es 

decir, por aquello que no está en nuestras manos, antes bien, dejemos a Dios ser 

Dios.  

 


