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Tener Confianza en Dios 

 

 El título de este estudio, suena muy bien; sabemos que tener confianza en Dios 
permite obtener frutos y sortear con éxito las dificultades, tal como se expresa en el 
siguiente Salmo 
 
Salmos 40:4  Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza  
Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira.  
Salmos 40:5  Has aumentado, OH Jehová Dios mío, tus maravillas;  
Y tus pensamientos para con nosotros,  
No es posible contarlos ante ti.  
Si yo anunciare y hablare de ellos,  
No pueden ser enumerados.  
 
Bienaventurado, del hebreo (H835) Ashre: el término comunica básicamente 
“Prosperidad” o “Felicidad” que experimentan los que son favorecidos o bendecidos por 
alguien superior. 
Confianza, Del hebreo (H4009) mibtákj: significa acto de confiar. 
 

Así que, de acuerdo con el versículo anterior, confiar en Dios ciertamente trae sus 
beneficios; dado que nosotros podremos experimentar la prosperidad o felicidad, 
teniendo a nuestro favor un sin número de promesas.  

Hasta aquí todo bien, pero ¿Confiamos realmente en Dios? Analicemos o 
realicemos un contraste. ¿Ud. compra determinadas marcas de alimentos porque son más 
confiables? ¿Ud. confía en ciertos profesionales médicos más que en otros? Incluso dando 
un paso más allá, las marcas de diferentes productos luchan por generar confianza en sus 
consumidores para fidelizarlos y cada uno de nosotros tiene sus preferencias. Si alguna de 
estas marcas fracasa o envían al mercado un producto de mala calidad, la confianza en el 
público disminuye notoriamente, y de acuerdo con el grado de error, puede ocasionar que 
ninguno de nosotros vuelva a comprarlas.  

No solamente los productos o servicios buscan obtener la confianza en el 
consumidor, nuestras relaciones humanas también están caracterizadas por “la 
confianza”. Si no confiamos en alguien de nuestro equipo, es muy probable que no le 
pidamos ayuda en algo sensible o complejo. Muchas parejas al perder la confianza entre 
ellas terminan su relación. Ahora bien, ¿Qué ocurre con Dios? ¿Dios es digno de 

confianza? 

 
Salmos 118:8  Mejor es confiar en Jehová  
Que confiar en el hombre. 
 
La palabra de Dios es certera y ¿por qué no confiar en el hombre? 
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El hombre no tiene la verdad: 

 

Colosenses 2:8  Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según 
Cristo. 

 
Del corazón del hombre sale lo malo: 

 

Gálatas 5:19  Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia,  

Gálatas 5:20  idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías,  

Gálatas 5:21  envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca 
de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales 
cosas no heredarán el reino de Dios.  

 
El hombre teme: 

 

Isaías 8:12  No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración; 
ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo.  

 

Dios es Dios: 

 

1 Corintios 1:25  Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de 
Dios es más fuerte que los hombres.  

 
 Analicemos ahora algunas palabras griegas que se traducen como “Confianza” 
 
1. Tharreo (G2292), palabra  que indica la posesión de confianza.  
 
Hebreos 13:5  Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 

porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;  
Hebreos 13:6  de manera que podemos decir confiadamente [Podemos tomar posesión de 

esta confianza]:  
El Señor es mi ayudador; no temeré  
Lo que me pueda hacer el hombre.  
 
 

 

 

 

 



MenteFija, un lugar para descubrir. 

http://mentefija.wordpress.com 

 

Contáctanos al mail: mentefija@gmail.com  Página 3 de 5 

  

2. Tharseo (G2293), significa tener confianza, estar alentado. Se usa en el nuevo 
testamento en modo imperativo: «ten ánimo»  
 
Mateo 9:2  Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús 

la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados.  
 
3. Paratithemi (G3908). Se traduce “confiar”, “encargar”, es decir confiar algo a la 
responsabilidad de alguien. 
 
2 Timoteo 2:2  Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles 

que sean idóneos para enseñar también a otros.  
 
 
4. Peitho (G3982), tener confianza, confiar.  
 

Mateo 27:43  Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios.  
 
 
 Si realizáramos un resumen de las palabras analizadas, podríamos decir lo 
siguiente: 
 

• Debemos tomar posesión confiadamente de las promesas de Dios. 

• Ante las dificultades de la vida, debemos alentarnos y confiar en Dios. 

• Dios nos ha confiado, es nuestra responsabilidad, el ministerio de la reconciliación. 

 
Es muy importante confiar en Dios. Muchas veces dudamos si no recibimos las 

peticiones que le hacemos a Dios. O en la vida suceden hechos que nos hace tropezar y 
pensamos que Dios no está con nosotros.  

 

Es importante recordar que debemos creerle a Dios para recibir las peticiones de 
nuestro corazón y que la única manera de creer es permaneciendo en completa paz. Esa 
paz es una promesa de Dios que se consigue si perseveramos en los pensamientos de 
Dios; pero todo lo anterior es posible solo sí confiamos que Dios nos la puede dar. 

 
Si no confío en Dios, ¿cómo puedo creerle? 
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A veces creemos más en nosotros mismos, o en el hombre… 

 

Proverbios 3:5  Fíate de Jehová de todo tu corazón,  
Y no te apoyes en tu propia prudencia.  
Proverbios 3:6  Reconócelo en todos tus caminos,  
Y él enderezará tus veredas.  
Proverbios 3:7  No seas sabio en tu propia opinión;  
Teme a Jehová, y apártate del mal;  
Proverbios 3:8  Porque será medicina a tu cuerpo,  
Y refrigerio para tus huesos.  
 
 
 Me gustaría transcribirles una historia que circula por Internet y que refleja 
gráficamente lo que significa no confiar en Dios y por consiguiente no creerle. 
 
El alpinista 

 
Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua inició su 

travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo, por lo tanto 
subió sin compañeros.  

 
     Empezó a subir y se le fue haciendo tarde, y más tarde, y no se preparó para 
acampar, sino que decidió seguir subiendo decidido a llegar a la cima, le oscureció.  
      

La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña, ya no se podía ver 
absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas estaban 
cubiertas por las nubes.  
      

Subiendo por un acantilado, a sólo 100 metros de la cima, se resbaló y se 
desplomó por los aires... caía a una velocidad vertiginosa, sólo podía  ver veloces manchas 
más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado 
por la gravedad.  
      

Seguía cayendo... y en esos angustiantes momentos, le pasaron por su mente 
todos sus gratos y no tan gratos momentos de la vida, él pensaba que iba a morir, sin 
embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos... Sí, como todo 
alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una 
larguísima soga que lo amarraba de la cintura.  
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En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedo más que 

gritar:  
     "AYÚDAME DIOS MÍO..."  
     De repente una voz grave y profunda de los cielos le contestó:  
    "QUE QUIERES QUE HAGA?"  
     "Sálvame Dios mío "  
     "REALMENTE CREES QUE TE PUEDA SALVAR? "  
     "Por supuesto Señor "  
     "ENTONCES CORTA LA CUERDA QUE TE SOSTIENE..."  
      

Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y 
reflexionó...  
      

Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron colgado a un alpinista 
congelado, muerto, agarrado con fuerza, con las manos a una cuerda... A DOS METROS 
DEL SUELO...  
 
 Para finalizar quiero dejarles un grito de batalla. Estos versículos expresan que 
debemos confiar en Dios, a pesar de las dificultades de la vida, de que las cosas no vayan 
como esperamos o simplemente vayan mal; que estemos aparentemente derrotados, 
hambrientos y cansados.  
 
Habacuc 3:17  Aunque la higuera no florezca,  
Ni en las vides haya frutos,  
Aunque falte el producto del olivo,  
Y los labrados no den mantenimiento,  
Y las ovejas sean quitadas de la majada,  
Y no haya vacas en los corrales;  
Habacuc 3:18  Con todo, yo me alegraré en Jehová,  
Y me gozaré en el Dios de mi salvación.  
Habacuc 3:19  Jehová el Señor es mi fortaleza,  
El cual hace mis pies como de ciervas,  
Y en mis alturas me hace andar.  
 

 

Amén y amén. 


