
 
 

 

Necesito Más…CONFIANZA 

Mire el caso de Douglas. Como él acató todas las instrucciones que recibió para el último 
partido de la temporada anual de baloncesto, se pregunta si se hará realidad su sueño de 
obtener una beca. 
 
Mire el caso de Cristina. Al graduarse en la universidad, se pregunta si es idónea para su 
nuevo empleo. 
 
Mire el caso de Samanta. Al afrontar su segunda sesión de quimioterapia, se pregunta si va a 
sobrevivir. 
 
Mire el caso de Scott. Mientras le dice los votos matrimoniales a la esposa, se pregunta en 
silencio si su segundo matrimonio va a durar. 
 
¿Le ha ocurrido algo similar? Douglas, Cristina, Samanta, Scott, usted y yo, tenemos una cosa 
en común: necesitamos confianza. Seamos realistas: En la vida hay momentos en los que es 
fácil que nos llenemos de dudas. Douglas dudó de su futuro, Cristina dudó de sus capacidades, 
Samanta dudó de su tratamiento, Scott dudó del amor que sentía. 
 
Pero hay Uno cuyos: futuro, capacidades, tratamiento, y amor, nunca fallan. Es el verdadero 
Dios que se nos revela en la Biblia. La confianza que tenemos para afrontar todo lo que la vida 
interponga en nuestro camino viene de las promesas que Dios nos hace en su Palabra. Dios 
cumplió la promesa que nos hizo de enviar El Salvador para todos. Como Salvador nuestro, 
Jesús vivió en completa perfección para darnos la confianza de que su vida cuenta para cada 
uno. Jesús murió para hacer el pago que era necesario para que nuestros pecados fueran 
perdonados, sin que importe lo que hayamos hecho. Jesús resucitó para darnos la seguridad 
de que un día vamos a estar con él en el cielo. Y todo esto es un regalo gratuito que nos da 
Dios por la fe en Jesús. 
 
Gracias a Jesús, cuando dudamos del futuro que nos espera, Dios nos recuerda: “yo sé los 
pensamientos que tengo acerca de vosotros” (Jeremías 29:11). Cuando dudamos de nuestras 
capacidades, él nos da seguridad diciéndonos “yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te 
ayudaré, siempre te sustentaré” (Isaías 41:10). Cuando dudamos del tratamiento médico, él 
nos hace esta promesa: yo estoy con vosotros todos los días” (Mateo 28:20). Cuando dudamos 
del amor, su Palabra nos fortalece diciendo: “habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin 
de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos 
los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de 
Cristo” (Efesios 3:17,18). Esa es la diferencia que sólo Jesús puede producir. 
 
¿Necesita más confianza? Jesús tiene lo que usted necesita. 


