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JUGANDO A DIOS
He sido acusado más de una vez de tratar de “jugar a Dios.”  No tomo una 

acusación tal de muy buena gana.  Esto me ha costado el pensar mucho y auto-exa-
minarme profundamente.  Primero que todo esto ha hecho que piense mucho acerca 
del papel que Dios actualmente juega en el universo.

Dios es más fundamentalmente el Creador — el fundador de toda la realidad.  
Nada existe sin El (Hch. 17:24-26).  Fuera de que El posee la autoridad absoluta.  
No es derivada, sino intrínseca a El mismo.  Su voluntad y realidad son las mismas.  
El es el más grande de todos (Juan 10:29) y no da explicaciones a nadie (Rom. 
9:20).  Su deseo es la palabra final en todo (Rom. 3:4).  También posee el absoluto 
derecho de justicia (Heb. 12:23) y la lleva a cabo de acuerdo a Su justicia perfecta 
(Sal. 119:142) y perfecto conocimiento (1 Cor. 4:5; Heb. 4:12-13).

Parece inconcebible enfrente de esto que algún hombre, creado y finito, intente 
conducirse como si el fuera Dios, el Creador e infinito.  Pero esto es exactamente 
lo que está en el corazón del problema humano.  La historia de la Biblia es una, 
la de que los hombres no se han contentado con la grandeza de ser criaturas, aún 
criaturas a la imagen de Dios.  En lugar de esto han aspirado a ser Dios, con derecho 
sobre todo y responsabilidad sobre nada.  Uno debería pensar que cualquier inten-
to de la parte humana para medirse en el trono del universo sería evidentemente 
obvio.  En efecto, tales intentos son más sutiles de que sabemos.  Permitámonos 
pensar cuidadosamente acerca de algunas formas en las cuales podemos intentar 
“jugar a Dios.”

Podemos intentar jugar a Dios por medio de rebelarnos contra Su voluntad.  El 
genio del pecado está en la vanidad (orgullo) la cual hace que los hombres pien-
sen que ellos saben mejor en donde reposa su mejor interés que en Aquel que los 
hizo.  Como Eva, ellos quieren destacarse en la vida por sí mismos y son tentados 
por la pueril mentira de Satanás de que Dios no se preocupa por ellos; que El los 
ha engañado y les niega la única cosa que vale la pena.  Todo pecador que se ha 
revelado contra su Hacedor y que determina ensalzarse en lo suyo propio, no mira 
a nadie.  El ha caído en la vieja seducción, “seréis como Dios” (Gén. 3:5).

Podemos intentar jugar a Dios por medio de juzgar el papel de Dios en el mundo.  
Esta fué la falla de Job.  El era un hombre bueno y piadoso pero sus sufrimientos 
eran intensos y prolongados y su desilusión profunda.  En la amargura de su alma 
se quejo en que el trato de Dios para con él era injusto, y que como justo estaba 
recibiendo el juicio del malvado (Job 10).  Dios le respondió por medio de hacerle 
a Job una concentración de preguntas imposibles de contestar por parte de Job; 
pero el hombre que presuma juzgar a Dios ciertamente debe estar por encima de 
El y ser más sabio que El (Job 38).  Al final Job tuvo que confesar su arrogante 
engreimiento y arrepentirse (Job 42).  Caemos en la misma trampa cuando empe-
zamos a pensar que Dios ha llevado todo de una manera equivocada.  El vaso de 
barro no puede decir al que lo formó, “¿Por qué me has hecho así?” (Rom. 9:20).

Podemos intentar jugar a Dios por medio de la desgarbada condenación de 
otros.  A menudo en nuestra ira y orgullo tomamos gran deleite en relegar a otras 
personas a regiones inferiores.  Nuestras declaraciones no son advertencias re-
dentoras calculadas para hacer volver a la gente de la destrucción por medio de 
edictos presumidos que tienen por objeto el humillarlos.  Nos volvemos como 
los hijos de Zebedeo, listos a hacer descender fuego del cielo, habiendo olvidado 
que Jesús vino para salvar antes que para destruir (Luc. 9:53-54).  Nuestro Señor 
nos advierte de tales condenaciones ásperas e inmisericordes con los otros (Mat. 
7:1-5), un intento por sentarnos en el trono de Dios y juzgar a Sus siervos (Rom. 
14:4).  No somos lo bastante buenos o lo bastante sabios para asumir tal papel.  
Nuestra tarea, como siervos de Dios, es humildemente hablar Su verdad en amor y 
permanecer firmes sobre ella (Efe. 4:14-15).  Otros harán con esto lo que quieran 
y Dios, quien tiene el derecho, juzgará su caso.

Podemos intentar jugar a Dios por medio de presumir hablar con El.  Esta es 
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una trampa tan sutil como cualquier otra.  Algunos hombres se vuelven más jus-
tos que Dios y encuentran satisfactorio ser más duros que el Todopoderoso.  Para 
ellos, la línea dura es siempre la línea verdadera y caen en esto con los fariseos, 
“Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres” (Marc. 7:7) e imponiendo 
cargas pesadas, difíciles de llevar (Mat. 23:4).  Es por esta infracción supuesta o 
real que muchos son acusados de “jugar a Dios.”

Pero hay aún una forma más sutil de presumir hablar por Dios, y es el del esfuerzo 
de ser más misericordioso que el “Padre de la misericordia.”  Algunas personas, 
en un esfuerzo no juzgan a otros tan severamente, siendo presuntuosamente los 
dadores de los claros mandamientos de Dios.  Como el mayordomo infiel, empiezan 
a cortar las demandas del Señor a la mitad.  Hacen declaraciones consoladoras 
acerca de cuan seguros están ellos de que el Creador no está especialmente intere-
sado acerca de esta violación particular de Su voluntad o esa presunción particular 
sobre Su silencio.  Nunca juguemos más vociferamente a Dios ni jugueteemos con 
las almas de los hombres.  Nuestra tarea es la tarea de la criatura, el siervo.  Como 
Pedro dice, “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios..... para que 
en todo sea Dios glorificado por Jesucristo...” (1 Ped. 4:11).

Estemos contentos con ser hombres.  Es un llamado de lo alto.

(Christianity Magazine, Vol. 2, Pág. 298, Paul Earnhart).


