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Si miramos hacia atrás y observamos lo vivido en el retiro que Dios nos 

ha permitido tener en estos días de Semana Santa, dudo que haya otra expre-

sión que venga a nuestra mente. 

Cuantas dudas, inseguridades, falta de ganas o desmotivación había en 

algunos, quizás por falta de asistencia o por otros motivos. Pero era muy curio-

so, que solapado con esas sensaciones habían otras colocadas en el otro extre-

mo, que nos decían “Tienes que ir”. 

Pero los planes de Dios no son nuestros planes, ni sus pensamientos los 

nuestros, ni sus caminos los nuestros.  

Y como no, Dios en medio de circunstancias que no parecen las más 

propicias, nos ha sorprendido de nuevo. 

En primer lugar y a la pregunta ¿En quién confías? Todos creíamos que 

teníamos la respuesta, pero poco a poco Dios nos fue desenmascarando y sa-

cando a la luz muchas cosas en nuestras vidas. Sacó mucho, pero sólo con el 

hecho de tener un encuentro personal con Él donde derramar todo y confiarle 

todo de verdad. 

Muchos de nosotros experimentamos como Job “De oídas te había oí-

do, más ahora mis ojos te ven” Job 42:5, o como Asaf “Hasta que entrando en 

el santuario de Dios comprendí…” Salmo 73:17. 

Dios nos llevó a su presencia y allí todo fue descubierto. Algunos com-

prendimos muchas cosas. Pero todos fuimos tocados y retados a vivir una vida 

plena y descansando en el Señor. 

Las circunstancias adversas en la vida siempre estarán ahí, pero lo que 

marcará la diferencia es como las afrontaremos a partir de aquí. El Señor nos 
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recordó que  confiar es más que un acto, es depositar nuestra vida en sus ma-

nos por completo y eso implica varias cosas. Según el salmo 37 implica: 

˃ No impacientarse (Sal.37:1). Eso nos lleva a querer controlar todo y el 

preocuparnos en exceso nos lleva a apartarnos de Dios (Jer.17:5). 

˃ Hacer el bien (Sal.37:3). Mientras continuamos en medio de la prueba, de-

bemos continuar obedeciendo al Señor y viviendo conforme a la voluntad 

de Dios, haciendo lo que a Él le agrada (Sal 37:27 y 28). 

˃ Deleitarse en el Señor (Sal.37:4). Mediante la lectura, estudio de la palabra 

y la oración, disponer de esos momentos de intimidad donde conocerle 

más y deleitarnos en Él. 

˃ Encomendar al Señor nuestro camino (Sal.37:5). Poner todo en manos del 

Señor. Encomendar es soltar todo en sus manos todo, sin guardarnos la 

capacidad de hacer conforme a nuestra voluntad. 

˃ Guardar silencio (Sal.37:7a). Cen-

trarnos en el Señor, ser capaces de 

evadirnos del resto de cosas para solo 

estar con el Señor. Es en el silencio 

donde mejor podemos escucharle. 

˃Esperar en Él (Sal.37:7b). Esperar es 

disponernos al tiempo de Dios. Si lo 

colocamos todo voluntariamente en 

sus manos, eso implica esperar a reci-

bir la respuesta de Dios a su manera y 

en su momento, reconociendo y acep-

tando su soberanía y que su voluntad para nosotros en la mejor. 

Hemos visto que confiar es una actitud activa, por consiguiente 

forma parte de nuestra forma de vida. La pregunta que surge y con la que de-

bemos quedarnos que nos debe llevar a tomar una decisión es: 

¿En quién confío?  
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