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Le entregue a Jesús mi necesidad de tener el control

Salmos 32:8. ¿Por qué los seres humanos pensamos que debemos controlar nuestras vidas y su 
dirección? Es especialmente interesante que Dios nos dice en Su Palabra que fijará sus ojos sobre 
nosotros. Esto significa que nosotros, como su pueblo, debemos dejar de ver nuestras circunstancias 
a través de nuestros propios ojos y empezar a verlas a través de Sus ojos, que pueden ver nuestro 
presente y futuro. 

Juan 5:30 (NTV). Jesús mismo dijo que no podía hacer nada sin la ayuda del Padre, entonces, ¿Por 
qué nosotros pensamos que debemos tener el control? Porque, básicamente, estamos locos por 
tener el control. Los seres humanos tenemos muchos planes, pero es Dios quien debe estar en 
control de ellos, no nosotros. 

Mateo 5:36 (NTV). Jesús estaba diciendo que no podemos extender o acortar nuestras vidas, estaba 
diciendo que tenemos un control limitado de la vida. Pero la verdad, es que siempre tratamos de 
controlarlo todo y quitar a Dios de nuestros planes, en lugar de echar nuestras cargas sobre Él. Y 
cuando lo sacamos de la ecuación, nuestras vidas se verán absorbidas en una auto adoración.

Entonces, ¿cómo podemos dar a Dios el completo control de nuestras vidas?  La respuesta a esta 
pregunta se encuentra en la Palabra de Dios: Proverbios 3:5-7 (NTV).

¿Por qué muchos no se adhieren a este versículo? La razón es simple: consientemente o no, están 
tratando de establecer su propio reino aquí en la tierra, en completa desobediencia a la Palabra de 
Dios. Pero, nuestra vida se trata de establecer el Reino de Cristo y su forma de hacer las cosas en 
esta tierra; se trata de rendir completamente el control a nuestro Hacedor; se trata de aceptar Su 
Plan y Sus deseos para nosotros, incluso cuando se opongan a los nuestros.

Hay tres puntos que nos ayudarán en este nuevo año:

1. Como cristianos, sabemos de corazón que lo mejor es dejar que Dios tenga el control de 
nuestras vidas. Romanos 8:28.

2. Es difícil entregar el control a Dios, porque hay algo en cada uno que nos dice que la forma en 
que queremos hacerlo es mejor que el camino de Dios. Pero no es así. Proverbios 14:12.

3. Aunque es difícil entregar total control a Dios, aquellos que escuchan y obedecen, encontraran 
una vida mucho más rica y satisfactoria en Cristo. Job 22:21 (NTV). 

Nadie sabe en verdad cuánto duro el sufrimiento de Job, pero lo que sí sabemos es esto: cuando 
Job se sometió completamente a Dios, recibió lo que más deseaba en la vida, y no era fama o 
riquezas, sino la paz de Dios. ¿Y no es eso lo que de verdad todos deseamos?
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