
ú necesitas confiar en Dios. La confianza es una valiosa característica, que algunos cristianos, pasan 
desapercibida. La confianza, es una decisión nuestra, que nos permite desarrollar una relación personal Tcon nuestro Creador. ¿Quieres mejorar tu relación con Dios? Ofrece sacrificios con un espiritu correcto 

(busquen agradar a Dios y NO impresionarlo) y confien en Él. La Biblia nos dice: «

La Biblia una y otra vez nos advierte del peligro de confiar en el hombre. Lamentablemente muchos prefieren 
confiar en el hombre en vez de confiar en Dios. El hombre, engaña pero Dios, nunca defrauda. «Así dice la 
Escritura: «Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado» (Romanos 10:11). Confiar en Dios implica 
ponernos bajo su cuidado. Cuando entendemos, que Dios tiene buenos planes para con nosotros, podemos 
confiar sin dudar. «Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa (Jesucristo), y el que 
confíe en ella no será jamás defraudado» (1 Pedro 2:6). En resumen podemos decir: ¡Los que confian en Dios, 
no serán, defraudados!

Las preocupaciones son lo opuesto a la confianza. La Biblia nos habla de ellas: «Por eso les digo: No se 
preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor 
que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan 
en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de 
ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?» (Mateo 6:25-27). Si tu 
confianza, está puesta en Dios, no hay razón para preocuparte.

Si la fuente de nuestra confianza es Jesucristo, la victoria está garantizada. 

Ofrezcan sacrificios de 
justicia y confíen en el Señor» (Salmos 4:5). La palabra sacrificio, implica dejar (abandonar) algo que NOS 
gusta y sustituirlo, por lo que a Dios le agrada. Confiar en Dios requiere sacrificios. Es asunto de someter 
nuestros intereses para que resplandezca la voluntad de Dios. «Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el 
hombre» (Salmos 118.8). 

¿POR QUÉ PREOCUPARNOS?

LA CONFIANZA ES UN EJERCICIO MENTAL
La confianza en Él nos permite 

FUNDAMENTO: CONFIA  EN DIOS, ÉL NO DEFRAUDA. 
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Lección 03: CONFIAR 

Aprende a confiar en Dios y te apoderarás de Su paz. Dios  
guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él 
persevera. (Ver Isaías 26:3 RVR60).

ESTUDIO BÍBLICO:
Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Fuertes y
valientes

Trimestre 3

Confiar

Resumen:

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 3

Recién convertido.Nivel 1:
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esperar con paciencia, creyendo con seguridad, que algo «glorioso» ocurrirá. Esta certeza nace, crece y se fortalece 
en el proceso de «crecer en el conocimiento de Dios». La confianza en Dios, es un ejercicio mental donde las dudas, 
no tienen lugar.
 
LOS QUE CONOCEN A DIOS, CONFÍAN EN ÉL 
Crecer en el conocimiento de Dios implica confiar plenamente en nuestro Creador. Los que confían en Dios son 
«fuertes y valientes». No te dejes engañar por Satanás. Él ha creado «bolas de humo» alrededor de muchos creyentes 
para confundirlos y evitar que ellos «confíen» plenamente en Dios. ¿Quieres vencer a Satanás? ¡Confía en Dios y no 
temas! La Biblia nos dice: «¡Dios es mi salvación! Confiaré en él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi 
canción; ¡él es mi salvación!» (Isaías 12:2). Los que confían en Dios pueden perseverar con paciencia en toda 
situación, dando gracias con alegría al Padre (Ver Colosenses 1:11-12). 

DAR GRACIAS CON ALEGRÍA AL PADRE 
Muchos creyentes pierden su tiempo tratando de entender a Dios en vez de invertirlo en «darle gracias». Los planes 
que Dios tiene para con nosotros son buenos, agradables y perfectos. Conocer esta verdad, nos anima a continuar 
hacia la meta, en la carrera de la fe. Confiar plenamente en Dios, requiere sumergir nuestras mentes finitas en lo 
infinito de nuestro Creador. ¡Él es «TODOPODEROSO». ¡No hay límites para Su poder! Él tiene buenos planes 
para con nosotros! Vale la pena confiar en Dios. ¡Él nunca nos defrauda! ¡En Su tiempo, lo prometido, se cumplirá!

CONFIAR EN DIOS ES DE FUERTES Y VALIENTES
Los que confían en Dios son un peligro para Satanás. Él no puede impedir, que Dios te entregue el regalo de la 
salvación, pero puede hacer mucho para afectar tu confianza en Dios. Su estrategia es sembrar dudas en tu mente. 
Las dudas producen «temores» y estos nos llenan de «desánimo». El desánimo nos inclina a la desobediencia y esta 
nos impide acercarnos a la meta en la carrera de la fe. La clave para vencer el desánimo es obligar a nuestra mente a 
confiar en Dios. Él ha prometido guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera; porque en Él 
ha confiado. (Véase Isaías 26:3 RVR60).

ALEJADOS DE LA META
La desconfianza nos aleja de Dios y de la meta. Alejados de Dios se desconoce la verdadera felicidad. En Dios hay 
promesa de bendición y prosperidad. Apartados de Dios, transitamos por caminos que parecen agradables, pero nos 
alejan de la verdadera felicidad. Alejados de Dios estamos a merced de la opresión, la maldad y la aflicción. La 
Biblia nos dice: «Dios los bendijo y se multiplicaron, y no dejó que menguaran sus rebaños. Pero si merman y son 
humillados, es por la opresión, la maldad y la aflicción» (Salmos 107:38-39). ¿Quieres vencer la opresión, la maldad 
y la aflicción? ¡Confia en Dios! «Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre» (Salmos 118.8).

Los que confían en Dios alcanzan la categoría, de «fuertes y valientes». ¿Eres tú uno de ellos? 
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Lección 03: CONFIAR 

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees?
No lo
creo

Los seres humanos no pueden  añadir una 
sola hora al curso de su vida. 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Podemos perseverar con paciencia en toda 
situación, dando gracias con alegría al Padre.

Consejo para ser feliz: 

Recomendación: 

Confía en Dios 
sin dudar.  

¡Atrévete a confiar en 
Dios, aunque la lógica, diga lo contrario. 
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¿Qué opinas?
 ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca 
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Lección 03: CONFIAR 

Dios siempre cumple lo que promete.

Debemos confiar en Dios sin temer.

Tenemos que entender a Dios para confiar en Él.

La desconfianza hace que desobedezca.

Los que confían en Dios son bendecidos.

2 Crónicas 13:18

Daniel 3:28

Números 20:12

Salmos 22:4

Oseas 10:13

Pero ustedes sembraron maldad, cosecharon crímenes.

Por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad.

Salieron victoriosos porque confiaron en el Señor, Dios...

En ti confiaron nuestros padres; confiaron, y tú los libraste. 

Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real.

 ¡Dios es mi salvación! Confiaré en él y 
no temeré. 

Isaías 12:2

Semana No. 3EJERCICIOS
Día

1

1. Creer / Fe 

2. Confiar

3. Obedecer

4. Someternos a Dios

5. Resistir al diablo

6. Acercarnos a Dios

7. Alegrensen en la esperanza

8. Muestren paciencia en el sufrimiento 

9. Perseveren en la oración

10. Prácticar la justicia 

11. Amar la misericordia

12. Humillarte ante Dios

Requisitos para ser fuertes y valientes

Confiar

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

De manera que podemos decir 
confiadamente: El Señor es mi 
ayudador; no temeré lo que me 
pueda hacer el hombre. 

Así que podemos decir con toda 
confianza: El Señor es quien me 
ayuda; no temeré. ¿Qué me puede 
hacer un simple mortal? 

Lección  No. 3
D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Vivimos en un mundo lleno de ansiedad. Las noticias nos agobian con guerras, 
terremotos y desastres en todo el mundo. En medio, de tan profunda crisis, tú puedes tener 
esperanza. Es asunto de aprender a confiar en Dios. Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es 
el poder que nos salva. Poner tu confianza en el mundo es sinónimo de derrota pero poner 
tu confianza en Dios es sinónimo de victoria. ¡Podemos confiar en Dios!

El Señor es mi roca, mi amparo, mi 
libertador;  es mi Dios, el peñasco en 
que me refugio. Es mi escudo, el 
poder que me salva, ¡mi más alto 
escondite! 

Jehová, roca mía y castillo mío, y mi 
libertador; Dios mío, fortaleza mía, 
en él confiaré; Mi escudo, y la 
fuerza de mi salvación, mi alto 
refugio.

Día

3
Los fuertes y valientes están conscientes del «gran amor» de Dios. ¡Su mayor 
placer es amar! La Biblia nos dice que nuestro Dios, no siempre estará airado, porque Su 
mayor placer es amar (Ver Miqueas 7:18b).  ¡Podemos confiar en el amor de Dios! No 
permitas que las dudas infecten tu mente y te roben la oportunidad de confiar en Dios. 
¡Confía en el Señor por siempre! Él nunca defrauda. Confía en Dios y NO en el hombre. 
¡Ánimo, el Señor es tu ayudador! No temas y confía en Dios. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

¿Porqué temer? ¡Nuestro Dios es el peñasco en que me refugio!

Nuestro Dios es nuestro refugio y fortaleza. 

Salmos 18:2 

Siempre podemos confiar en Dios.

Si Dios está con nosotros no hay razón para tener temor.

 Hebreos 13:6 

Lección 03: CONFIAR 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

En ti confían los que conocen tu 
nombre, porque tú, Señor, jamás 
abandonas a los que te buscan.

En ti confiarán los que conocen tu 
nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, 
no desamparaste a los que te 
buscaron.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Tendrás confianza, porque hay 
esperanza; Mirarás alrededor, y 
dormirás seguro.

Vivirás tranquilo, porque hay 
esperanza; estarás protegido y 
dormirás confiado. 

Día

5
Confiar en Dios es una decisión de nuestra parte. La confianza en Dios, nos 
brinda paz, en medio de las pruebas. No es lo mismo confiar en Dios de «boca» que 
confiar de «corazón». Los que dicen de «boca» que confian en Dios, se desaniman con 
facilidad, en las pruebas. Mientras los que dicen de corazón que confian en Dios, no se 
desaniman en las pruebas. ¡La Biblia dice: En ti confían los que conocen tu nombre! El 
que confía en Dios no está desamparado. Hay seguridad de «protección» para todos los 
que confían en el Altísimo. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Dios es real. Vale la pena confiar en Él. Tal vez no veas a Dios con tus ojos físicos pero 
si te atreves a confiar en Él, Él se dejará ver. Los que confían en Dios caminan con 
seguridad. Dios cuida sus pasos y no los abandona. Los que confían en Dios tienen 
esperanza. La esperanza nos permite ver el futuro con optimismo. No importa lo 
complicado de la vida, los que confían en Dios, pueden dormir en paz. «En paz me 
acuesto y me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado» (Salmos 4:8).

SI NO

SI NO

Dios nos da seguridad.  

Los que tienen esperanza pueden vivir tranquilos. 

Job 11:18

Dios jamás abandona a los que le buscan.

Dios cuida a los que en Él buscan refugio.

Salmos 9:10 
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Lección 03: CONFIAR 



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Ofrezcan sacrificios de justicia y 
confíen en el Señor.

Ofreced sacrificios de justicia, y 
confiad en Jehová.

Se alegrará el justo en Jehová, y 
confiará en él; Y se gloriarán todos 
los rectos de corazón.

Que se regocijen en el Señor los 
justos; que busquen refugio en él; ¡que 
lo alaben todos los de recto corazón!

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Aunque un ejército acampe contra mí, 
No temerá mi corazón; Aunque contra 
mí se levante guerra, Yo estaré 
confiado.

Día

7
Confiar en Dios es de fuertes y valientes. La fe nos permite acercarnos a Dios pero 
es la confianza en Él, la que nos permite desarrollar una relación personal con nuestro 
Creador. ¿Quiéres mejorar tu relación con Dios? Ofrece sacrificios de justicia y confía 
en Él. Los justos se regocijan en el Señor y los rectos de corazón lo alaban. Ánimo, los 
que confían en Dios, encuentran refugio en Él.  

Los que confían plenamente en Dios no son avergonzados. Ellos vencen la 
angustia, las dudas y la desconfianza. Los que confían en Dios pueden «perseverar con 
paciencia en toda situación dando gracias con alegría al Padre (Ver Colosenses 1:11b-
12a). La Biblia establece que Dios libera a aquellos que en Él confían. No importa el 
tamaño del problema que puedas enfrentar, si confías en Dios, tú puedes vencer el 
temor. Saber que Dios a Su tiempo, te dará la victoria, trae paz

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Dios no defrauda a aquellos que a Él claman. 

Si confiamos en Dios, no hay razon para que nuestro corazón, se llene de temor.

Salmos 27:3 

Dios se agrada de aquellos que confían en Él. 

Dios se complace de las alabanzas de los rectos de corazón. 

Salmos 4:5

Salmos 64:10
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Aun cuando un ejército me asedie, no 
temerá mi corazón; aun cuando una 
guerra estalle contra mí, yo mantendré 
la confianza.
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