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INTRODUCCIÓN

No puedo imaginarme un tema sobre el que sea más 
 importante escribir que la confianza en Dios. Este es un tema 
fundamental, ya que cuando decidimos confiar en Dios los 
beneficios son innumerables y asombrosos. Confiar en Dios 
es una forma muy importante de honrarlo.

Desde el principio de este libro quiero subrayar que con-
fiar en Dios no es una obligación, sino un privilegio que Él 
pone a nuestra disposición. Se nos invita a confiar en Dios, 
y al hacerlo, le abrimos la puerta a una vida de paz, gozo y 
provecho.

Añadirle una buena porción de confianza en Dios a todo 
lo que hacemos nos ayudará a vivir sin preocupaciones, an-
siedad, miedo, cavilaciones o estrés. Yo por ejemplo estoy 
confiada en que Dios me ayudará a escribir este libro. Eso 
significa que reconozco que no sé todo lo que necesito saber 
sobre Él y que estoy convencida de que sin Él el libro no será 
bueno. Dios quiere que dependamos de Él en todo momento 
y en todo lo que hacemos. Nada es demasiado pequeño para 
Dios cuando sus hijos están preocupados. 

Los seres humanos tendemos a apoyarnos en nosotros 
mismos y ser autosuficientes, y por ello nos toma algo de 
tiempo aprender a confiar en Dios. Parte de la dificultad pro-
viene de nuestras malas experiencias, que a menudo nos en-
señan que no siempre se puede confiar en los demás. Pero 
los caminos de Dios están muy lejos de los de estos indivi-
duos y su Palabra nos dice que a causa de su carácter Él no 
puede mentir o engañar. En este libro espero enseñarle que 

ix
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usted puede aprender a confiar sin límites y tener una fe más 
allá de la razón. La confianza total en Dios debe ser nuestra 
meta, no solo porque honra a Dios sino también porque los 
beneficios son increíbles. 

Dios se complace cuando confiamos en Él. Hebreos 11:6 
dice que “sin fe es imposible agradar a Dios”. La fe y la con-
fianza están tan conectadas que no podemos separarlas. La fe 
es la sustancia que invita a Dios a nuestra vida. A través de 
ella Él mantiene su presencia en nosotros y nos conecta a Él 
de una manera poderosa.

Tenemos un enemigo, Satanás, que constantemente está 
tratando de evitar que tengamos una relación con Dios y que 
disfrutemos de la vida que Él nos ofrece. Satanás nos tienta 
con miedos, preocupaciones y ansiedad, pensamientos, estrés, 
y dudas que alejan nuestra mente de Dios y nos conducen a 
una vida egocéntrica en la que tratamos desesperadamente 
de cuidar de nosotros mismos.

El único antídoto para este sufrimiento es una confianza 
total en Dios. Oro para que al leer este libro usted reciba la 
gracia de entregarle completamente a Dios todo lo que le pre-
ocupa, en toda situación y en todo momento.

Cuando lea y estudie este libro, mantenga este pasaje en 
mente: 

“Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya con-
fianza es Jehová”.

Jeremías 17:7

x Introducción
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CAPÍTULO 1

¿Qué es la confianza?

El principio de la ansiedad es el final de la fe, y el 
 principio de la fe es el final de la ansiedad.

George Mueller

Cuando confiamos en alguien o algo que resulta digno de 
confianza, eliminamos la ansiedad. Es muy importante en-
tonces aprender lo que es la confianza y cómo debemos con-
fiar. En especial, cómo confiar en Dios. 

El diccionario Noah Webster de 1828 define confianza 
como: “Seguridad; certeza o descanso mental en la inte-
gridad, veracidad, justicia, amistad u otro principio sólido de 
otro individuo”.1 El que pone su confianza en el Señor, estará 
seguro (ver Proverbios 29:25).

La confianza nos permite 
vivir sin pesos, cargas o preo-
cupaciones, porque confiamos 
en que otro lidiará con nuestros 
problemas. En vez de llevar una 
carga constante, podemos disfrutar de una seguridad mara-
villosa en nuestra alma. 

Para poder confiar en Dios y entregarle nuestras preocupa-
ciones a Él, debemos tomar la decisión de hacerlo. El salmista 
David hablaba frecuentemente de poner nuestra confianza en 
Dios. La expresión “vestíos” implica acción, y aparece con 
frecuencia en la Palabra cuando Dios nos da instrucciones 
específicas como vestíos de amor, vestíos del nuevo hombre, et-
cétera (ver Colosenses 3:14; Efesios 4:24).

La Biblia dice “Echa sobre Jehová tu carga [liberándote de 

La confianza nos permite 
vivir sin pesos, cargas 
o preocupaciones.

1
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ese peso], y él te sustentará . . . ” (Salmo 55:22). Me gusta la 
idea de soltar el peso de una carga. Muchas veces vivimos 
con un peso en la mente y el corazón, pero Dios nos invita 
a disfrutar una mejor calidad de vida que solo alcanzamos 
si ponemos nuestra confianza en Él. Noah Webster dice que 
la confianza es un descanso mental. El apóstol Pablo lo con-
firma cuando dice que quienes creen (confían) en Dios en-
trarán en su descanso (ver Hebreos 4:3).

Una forma de saber si estamos confiando en Dios más que 
simplemente tratando de hacerlo, es fijándonos si nuestra 
alma descansa en la fidelidad de Dios. Si yo digo que confío 
en Dios, pero llevo continuamente la carga de la preocupa-
ción y la ansiedad, quiere decir que no le he dado la carga al 
Señor. Tal vez lo deseo. Tal vez lo estoy intentando. Pero aún 
no lo he hecho.

Comprender esto me ha ayudado a aprender que la verda-
dera confianza en Dios es más que palabras: es soltar el peso 
de mi carga, una acción decisiva que le da paz a mi alma (a 
mi mente, mi voluntad y mis emociones). Imagínese que a 
todas partes lleva un pesado morral lleno de rocas. Lo lleva 
al trabajo, al supermercado, a la iglesia. Es una carga pesada, 
pero la sigue llevando. Ahora imagínese que decide soltarla. 
Solo piense en lo bien que se sentiría y en lo fácil que sería 
todo. Eso es lo que ocurre cuando nos preocupamos y lle-
vamos la carga con nosotros, en vez de entregársela a Dios. 

Seguimos funcionando y haciendo lo que tenemos que 
hacer, pero el peso de la carga co-
loca una gran cantidad de estrés 
sobre nosotros y dificulta mucho 
nuestra vida. Usted puede decidir 
soltar su carga hoy y confiar en 

Dios. Si lo hace, no se arrepentirá.

Usted puede decidir 
soltar su carga hoy.

CONFIANZA INQUEBRANTABLE2

Meyer-Confianza_FW.indd   2 7/13/17   3:59 PM



Conozco a muchos que afirman confiar en que Dios se 
hará cargo de sus problemas, pero siguen mostrándose asus-
tados, preocupados y tratando desesperadamente de entender 
qué es lo que deben hacer. Esto solo demuestra que creen 
que deben confiar en Dios y que desean hacerlo, pero que 
aún no lo han hecho. Dicen que confían en Dios, pero están 
abrumados por las preocupaciones. 

He aprendido que la mejor manera de llevar nuestra rela-
ción con Dios es confiando en Él. Él ya sabe la verdad, y eso 
nos ayudará a enfrentarla. Yo pasé muchos años diciendo que 
confiaba en Dios pero al mismo tiempo me sentía preocu-
pada e infeliz, y ciertamente me ayudó mucho reconocer que 
la verdadera confianza trae buenos frutos. La confianza pro-
duce paz, ¡esa paz que sobrepasa todo entendimiento!

Si no hemos logrado confiar en Dios completamente, es 
mejor ser honestos con Él. En Marcos 9 hay una buena his-
toria sobre un padre que anhelaba la sanación de su hijo. 
Él le dijo a Jesús que creía, pero necesitaba ayuda con su 
incredulidad (ver Marcos 9:24). Siempre me ha gustado su 
honestidad, y la buena noticia es que recibió su milagro. A 
veces tenemos algo de duda mezclada con nuestra fe. Favora-
blemente, iremos creciendo y aprendiendo a confiar en Dios 
cada vez más, pero crecer requiere tiempo y no hay razón 
para que seamos condenados si nuestra confianza en Dios 
aún no ha sido perfeccionada. 

He estado enseñando la Palabra de Dios durante más de 
cuarenta años y, sin embargo, he aprendido mucho sobre la 
confianza en Dios durante el último año. Me imagino que 
aprenderé mucho más mientras estudio e investigo para 
este libro.

3¿Qué es la confianza?
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El carácter de Dios

El diccionario Merriam-Webster.com define «confianza» 
como: “La creencia de que alguien o algo es de fiar, bueno, 
honesto, efectivo, etcétera”.2 La confianza depende de lo que 
sabemos del carácter de la persona en la que confiamos. Si 
no pensamos que es buena, justa, amable, amorosa y digna 
de confianza, no podemos confiar en ella. 

Un estudio minucioso del carácter de Dios me ha ayudado 
a aprender a confiar totalmente en Él. Uno de los aspectos 
del carácter de Dios que me tranquiliza mucho es que Él es 
justo. Eso significa que Él siempre sacará algo bueno de lo 
que está mal.

Yo he experimentado muchas veces su justicia en mi vida, 
y cuando enfrento algo que a mi parecer es injusto, puedo 
confiar en que a su manera y a su debido tiempo Dios sacará 
algo bueno de lo malo. La vida no siempre es justa pero Dios 
sí, y cuando confiamos en Él y le entregamos nuestra carga, 
Él obra a nuestro favor y hace justicia.

Confiar en que Dios hará justicia me ahorra el trabajo de 
tratar de lograrlo por mí misma. Dios dice claramente en su 
Palabra que la venganza es suya y que él pagará a los ene-
migos de su pueblo: 

“Mía es la venganza [la retribución y la administración 
de justicia me pertenecen], yo daré el pago [a quien 
actúa mal]”, Y otra vez: “El Señor juzgará a su pueblo”.

Hebreos 10:30

Para experimentar la justicia de Dios debemos estar dis-
puestos a entregarle cualquier situación a Él y negarnos a 
tratar de resolverla nosotros. ¡Esta es la parte difícil! Por lo 
general nos desgastamos tratando de resolver los problemas 

CONFIANZA INQUEBRANTABLE4
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sin éxito, hasta que finalmente estamos dispuestos a confiar 
en Dios. Cuando lo hacemos y comenzamos a experimentar 
su fidelidad, confiar se va haciendo cada vez más fácil. Una 
de las razones por las que confiar en Dios puede hacérsenos 
difícil es porque Él no siempre da inmediatamente lo que le 
pedimos. Recibimos de Dios a través de la fe y la paciencia. 
La espera es una prueba que normalmente lleva nuestra fe a 
un nuevo nivel. 

Dios es bueno, misericordioso, santo y bondadoso. Es com-
pasivo, fiel y verdadero. ¡Dios es amor! Es el mismo en todo 
momento y podemos confiar en que Él cumple su palabra. 

Es fácil confiar en alguien que sabemos que nos ama y que 
no solo tiene el poder de ayudarnos, ¡sino que también quiere 
hacerlo! Dios está esperando para ayudarnos y lo único que 
debemos hacer es confiar en que Él lo hará.

Cuando miro al pasado, confirmo por experiencia personal 
que Dios es fiel. Él siempre está allí aunque no lo veamos o 
lo sintamos. Si creemos que Él está obrando, Él manifestará 
o revelará la prueba de su obra en el momento correcto. No 
podemos darnos por vencidos si la espera es muy larga. ¡Si-
gamos confiando en Dios!

Cuando tengo dificultades para confiar en Dios, recuerdo 
lo que Él ha hecho por mí en el pasado y me tranquilizo pen-
sando que lo volverá a hacer. Durante más de cuarenta años 
he tenido la costumbre de escribir diarios, y hace poco me 
topé con uno de los años setenta en el que le pedía a Dios 
que me proveyera una docena de paños de cocina. Dave y yo 
no teníamos dinero para comprarlos y como yo apenas estaba 
comenzando a confiar en Dios, me le acerqué como un niño 
pequeño y se los pedí. Imagínese mi sorpresa cuando unas 
semanas después, una mujer que apenas conocía se apareció 
en mi puerta y me dijo: “No quiero que piense que estoy 

5¿Qué es la confianza?
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loca, ¡pero sentí que Dios quería que le trajera estos paños 
de  cocina nuevos!”. Mi reacción fue de tanta emoción, que 
ella se quedó atónita hasta que le expliqué que yo le había 
pedido a Dios que me los proveyera. Esa es una de mis expe-
riencias más vívidas relacionadas con la fidelidad de Dios, y 
he tenido muchas otras a lo largo de mi vida.

En la Biblia leemos que cuando David iba a matar al gi-
gante Goliat y todo el mundo le decía que no lo hiciera, que 
fallaría, él se acordó del león y del oso que había matado an-
teriormente con la ayuda de Dios. Su fe se fortaleció y salió a 
enfrentar a Goliat (ver 1 Samuel 17:34–36).

Quiero animarle a dedicar unos momentos, incluso ahora 
mismo, a hacer una lista de las veces en las que ha experi-
mentado la fidelidad de Dios en su vida. Le aseguro que su 
fe se fortalecerá y que podrá confiar en Dios más fácilmente 
para sus necesidades actuales.

He escuchado definir la palabra “fiel” como: “Alguien de 
confianza en quien poderse apoyar”. ¡Podemos apoyarnos 
en Dios! Podemos descansar en Él. Él prometió nunca de-
jarnos ni abandonarnos y estar siempre con nosotros (ver 
Mateo 28:20).

Cuando estamos en medio de una necesidad, confiemos 
en que Él estará con nosotros y nos ayudará (ver Hebreos 
13:5). Cuando enfrentamos pruebas, Él está con nosotros 
y siempre nos ayuda (ver 1 Corintios 10:13). Y cuando los 
demás nos abandonan, Él está con nosotros y permanece fiel 
(ver 2 Timoteo 4:16–17).

Un análisis honesto de cada uno de los aspectos del ca-
rácter de Dios nos ayuda a aprender a confiar en Él. Hablaré 
de otras de sus características a lo largo del libro, pero le 
animo a buscar información sobre este tema e investigar por 
su cuenta.

CONFIANZA INQUEBRANTABLE6
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Confianza

Se dice que confianza es sinónimo de seguridad, y sabemos 
que la vida es mucho más fácil cuando tenemos seguridad. 
Tener la seguridad de que podemos hacer algo nos permite 
vivir la vida con valor, deleite y positivismo. Como creyentes 
nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. Todos nos sen-
timos seguros en algunos aspectos, pero podríamos sen-
tirnos seguros en todos los aspectos de la vida si confiamos 
en Dios. Yo, por ejemplo, a veces me siento segura cuando 
estoy dando una conferencia, pero hay también momentos 
en los que no ocurre. En esos momentos puedo elegir sen-
tirme segura si pongo mi seguridad en Cristo y no en mí o 
en la forma en que me siento.

El apóstol Pablo fue enfático cuando declaró que no con-
fiaba en la carne. Aunque él tenía muchas ventajas físicas, no 
basó su confianza en lo externo. 
Él afirma vehementemente que 
nuestra confianza debe estar en 
Cristo (ver Filipenses 3:3). Con-
fiar es estar seguros de Aquel en quien confiamos, ¡y la segu-
ridad en Cristo nos permite vivir en paz! Nos permite trabajar 
tranquilos porque creemos que tenemos la capacidad de 
hacer lo que hay que hacer. La seguridad elimina el estrés, la 
presión, la preocupación y el miedo al fracaso.

Mencioné que podemos “estar” seguros aunque no nos 
“sintamos” seguros, y este es un punto muy importante. Los 
sentimientos son caprichosos; pueden cambiar en cualquier 
momento y sin previo aviso. Así que confiar en lo que sen-
timos no es muy recomendable.

Al solicitar un empleo, por ejemplo, inicialmente po-
dríamos sentirnos confiados porque creemos que tenemos 
las habilidades necesarias. Pero a mitad de la entrevista 

Confiar es estar seguros de 
Aquel en quien confiamos.

7¿Qué es la confianza?
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comenzamos a sentir que no le gustamos mucho al que nos 
está entrevistando y de repente ese pensamiento (que a lo 
mejor ni siquiera es verdad) nos hace perder la sensación 
de seguridad. Pero si tenemos la confianza puesta en Dios, 
tendremos la certeza de que Él está a nuestro favor, y conti-
nuaremos la entrevista con la seguridad de que ese el puesto 
perfecto para nosotros y de que lo obtendremos. 

Satanás no quiere que nos sintamos seguros porque él sabe 
que sin seguridad no lograremos mucho en la vida. Hasta la 
gente que es muy talentosa, inteligente y capaz necesita se-
guridad. La confianza es para nosotros lo que la gasolina es 
para el avión: este tiene la capacidad de volar, pero se queda 
en tierra si no tiene gasolina.

Es imposible tener una seguridad permanente si colo-
camos nuestra seguridad en la persona o cosa equivocada, ya 
que esta puede cambiar, ¡pero Dios nunca cambia ni miente! 
Él es la Roca que nos sostiene en un mundo que suele ser un 
torbellino de incertidumbre.

CONFIANZA INQUEBRANTABLE8
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