
¿En quién confiar? 

La confianza es un asunto muy frágil, difícil de ganar, fácil de perder. Los matrimonios se rompen 
cuando no hay confianza. Los políticos desaparecen cuando pierden la confianza de los votantes. 
Los hermanos se separan cuando uno engaña al otro. Las redes sociales han erosionado la 
confianza a medida que difunden el odio, la desinformación y las teorías de la conspiración.


Entonces, ¿en qué podemos confiar? 

Innumerables ciudadanos comunes, durante muchos siglos pasados, pusieron su confianza en lo 
que dice la Biblia. Y esa tendencia no se ha detenido (tal vez disminuyó, pero no se detuvo). 
Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? ... La Santa Biblia es el único mensaje directo de Dios disponible 
para nosotros. Ha sido correctamente llamada "La Palabra de Dios", y su autenticidad ha sido 
probada por la arqueología y reconocida por científicos de todo el mundo. Debido a que todos 
hemos sido dotados de un libre albedrío, tenemos la libertad de tomar la Biblia en serio o ignorarla. 
Muchas personas seleccionan partes atractivas y luego pasan por alto las partes que tocan su 
conciencia. Estos disfrutan de las bellas expresiones literarias y la poesía altísima, al tiempo que 
conservan su propia voluntad para seguir sus malos deseos y caprichos personales. Pero Dios ha 
declarado que, en última instancia, somos responsables ante Él de cómo vivimos y de todo lo que 
hacemos y pensamos. Gran parte de lo que hacemos está clasificado por Dios como PECADO 
(cualquier cosa que vaya en contra de su Palabra). En Romanos 3:23 Él dice: “Por cuanto todos 
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”. Eso significa que debido a que todos hemos 
pecado hasta cierto punto, se nos impedirá entrar al cielo después de la muerte, sin importar lo bien 
que habíamos hecho.


Pero Dios no nos deja ahí 

En el mismo libro (Romanos 10: 9) dice: “si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”. Al confesar a Jesús como Salvador, 
reconocemos que no tenemos una posición favorable con Dios, a menos que reconozcamos y 
valoremos la muerte de Jesucristo en la cruz. Esa obra única del Hijo de Dios se encargó de todos 
los pecados de todos los que alguna vez creerían en Él. Una vez que lo aceptamos, Dios nos ve en 
toda la perfección de Cristo y hace posible que nos unamos a Él en el cielo para siempre. Y esto es 
completamente posible para ti también. 

 


Selección digna de confianza

¿La Biblia completa parece impenetrable? Aquí hay algunos resúmenes maravillosos de versículos 
que se encuentran allí:  


1. Hebreos 9:14 - ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció 
a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que 
sirváis al Dios vivo?


2. Proverbios 3:5 - Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
3. Hebreos 1:3 (respecto a Jesús) -el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma 

de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de 
la Majestad en las alturas.


4. Juan 3:16 - de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.


Se puede confiar en estas declaraciones como una verdad absoluta; ¡Merecen su atención!
Concluyo con Proverbios 29:25: “el que confía en Jehová será exaltado “. Dios ha hablado, ¡fíjate y 
confía en Él!
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