
  

 

Rompehielos: ¿Cuánto dinero tendrían que ofrecerle para convencerlo de que se tire en 
un paracaídas? 

  

Escrituras: Job 13:15; Sal. 37:3-9; Prov. 3:5; Isa. 26: 3-4  

  

 

 

 

Para introducir este tópico vamos a comenzar con algunas preguntas, por ejemplo: si 
usted no pudiera criar a sus hijos, ¿Quién le gustaría que lo criase?  o si una tragedia 
sucediera en su vida y necesitara de algún sabio consejo? creo que cualquiera de 
nosotros acudiríamos a alguien en quien confiaríamos plenamente. 
  
I. ¿EN QUIEN PUEDO CONFIAR? 

  

A. Una de las preocupaciones más grandes de esta vida es: ¿en quién puedo confiar? De 
igual manera una de las más grandes desilusiones es descubrir en muchas 
ocasiones que hemos confiado en la persona equivocada. 

  

1. La confianza es vital en el corazón del ser humano porque la gran mayoría de las 
cosas que hacemos envuelve el sentimiento de confianza. Por ejemplo: confiamos en 
nuestros amigos, vecinos, doctores, dentistas, policía, bomberos, pilotos, etc. 

 2. El confiar es un tipo de fe que incluye confianza, fiabilidad y esperanza. La mayoría 
de las veces, la confianza se tiene que ganar. Si alguien es amigable y parece tener 
integridad, vamos a confiar en esa persona hasta cierto punto. pero no confiaremos 
en ellos completamente hasta que ellos prueben ser confiables plenamente. 

  

  

INTRODUCCION  



II. DIOS DEMANDA QUE CONFIEMOS EN EL COMPLETAMENTE  

  

A. La Biblia nos dice: “confía en Dios con todo tu corazón…” (Prov. 3:5) Sin embargo, una 
cosa es creer en Dios u otra confiar en él. Jesús nos dio una gran lección acerca de 
la confianza en Dios cuando dijo: “… si no os volvieres y hacéis como niños, no 
entrareis en el reino de los cielos…”  Mat. 10:13-16). 

  

1. Una de las características predominantes en los niños es que ellos confían en su 
padre, incluso hasta en una persona extraña. esto es exactamente como Dios quiere 
que nuestra relación con él. Confiando en el Completamente 

  

2.  Es difícil confiar, debido a las experiencias malas en la vida que algunos hemos 
pasado, además, el confiar en Dios requiere que nosotros confiemos en lo que no se 
ve. Las personas confían en el dinero porque ellos lo pueden ver. Sin embargo, 
tenemos que darnos cuenta de que el confiar es un acto de fe. Cada problema que 
confrontamos nos obliga a escoger entre confiar en Dios o no hacerlo. 

  

B. Cuando se trata de confiar, quizás el error más grande que la gente comete es dejarse 
llevar por los sentimientos. Job fue un hombre que honro a Dios por medio de su 
confianza firme en él. Job en medio de su terrible prueba dijo: “He aquí, aunque El 
me matare, en El esperare.” (Job 13:15) 

  

  

1.La verdad es que Job agradaba a Dios. Dios no estaba tratando de destruirlo por 
medio de esa prueba, más bien de probar al diablo la fidelidad de Job. 

  

2. Cuidado con los sentimientos, porque estos ciertamente son importantes, pero 
pueden acarrearnos confusión con gran facilidad 

  

  

  

 

 

 



CONCLUSION: 

  

  

El confiar en Dios es reconocer que él sabe lo que es mejor para nuestras vidas, 
aunque el asunto no vaya de acuerdo con nuestras expectaciones. La pregunta es 
“¿Confiaremos en el?” Isa. 26:13-4  

En las escrituras encontramos muchos pasajes donde Dios estuvo disponible 
cuando las personas lo necesitaban, pero lamentablemente, en lo profundo de 
nuestro corazón, muchos de nosotros sabemos que Dios es digno de nuestra 
confianza, pero actuamos como si no lo creyésemos. posiblemente en el pasado 
fuiste lastimado, desilusionado o herido, por medio de alguien en quien confiaste; 
pero en este día Dios nos ofrece la oportunidad de confiar plenamente en él, en Su 
misericordia y en su fidelidad; él nunca nos defrauda. 

  

 

 

 

 

  

 


