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Todos los seres humanos, pero especialmente los cristianos, tenemos la opción de
confiar o no confiar en Dios. Si se decide confiar en Dios, pero de veras confiar en
ÉL, entonces tendremos descanso en nuestra alma, regocijo en nuestro espíritu,
paz en nuestra mente y salud en nuestro cuerpo.
Pero, si en medio de nuestras luchas, decidimos no confiar en el Señor, en su amor
o en su poder o en su fidelidad o en su paternidad, entonces hallaremos desilusión
desesperada, esperanzas reducidas, expectativas defraudadas y veremos como la
vida se marchita y se deshace como una planta completamente seca.
Creo que no hay una cosa peor que vivir una vida sin fe, sin confianza en Dios.
Déjeme contarle acerca de la monja de origen albano conocida como Madre Teresa
de Calcuta. Ella vivió ochenta y siete años, pero cincuenta de ellos, fueron bajo
una severa crisis de fe. Según ella misma confesó a sus consejeros, vivía creyendo
que sus plegarias eran en vano y sintiéndose lejos, muy lejos de Dios. En una carta
de septiembre de 1979 al sacerdote Michael Van Der Peet, ella escribió: “Jesús
siente un amor muy especial por ti. En cuanto a mí, el silencio y el vacío es tan
grande que miro y no veo, escucho y no oigo”. A pesar de que siempre se le veía
sonriendo en público, su crisis de fe fue tan profunda que, según publica Time,
ella misma llegó a dudar de la existencia del cielo y de Dios. “La sonrisa es una
máscara que cubre todo. Hablo como si estuviera enamorada de Dios. Qué
hipocresía”, dijo a uno de sus consejeros. En 1959, escribió al reverendo Lawrence
Picachy: “Dígame padre, ¿por qué hay tanto dolor y oscuridad en mi alma?”.
La respuesta a esta y todas sus preguntas es la misma: Por no confiar en Dios.
Lo mismo experimentará su corazón si decide no confiar en el Señor.
El profeta Jeremías tuvo que tomar una decisión entre confiar y desconfiar. Toda
su profecía giró alrededor de esta pregunta: ¿Confío verdaderamente en Dios?
Meditemos juntos en este par de versículos y veamos los grandes beneficios de la
confianza en Dios y que le harán dar una respuesta positiva a la pregunta que da el
título a nuestro sermón ¿Confía usted en Dios?

1º LA CONFIANZA EN DIOS PRODUCE FELICIDAD (17:7)
 El profeta comienza nuestro pasaje diciendo: “Bendito el varón que confía en
Jehová, y cuya confianza es Jehová”.
 La palabra “bendito” proviene del hebreo “Barak” que significa: Bendecido con
abundancia, bienaventurado, dichoso. Esto significa que la fuente de la felicidad
es la confianza en Dios y no sólo eso, sino que Dios sea nuestra confianza.
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Una de las cosas más nocivas para el ser humano es la ansiedad, la angustia, la
inquietud, la zozobra. Eso trae preocupación y enfermedad.
Permítame ilustrar esto con un ejemplo bíblico. Abner era el jefe del ejército en
tiempo de Saúl. Cuando Saúl muere, Abner decidió proteger a los hijos de Saúl
entre los cuales había uno llamado Is-Boset. Pero Joab asumió la jefatura del
ejército en tiempo de David y mató a Abner. Cuando Is-Boset oye la mala noticia,
las manos se le debilitaron. Dice la versión Reina Valera 1909: “Luego que oyó
el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se
le descoyuntaron…”. Otras versiones, la Biblia Latinoamericana y la Nácar
Colunga, dicen: “… se le cayeron los brazos…” Dando a entender, que quizá
sufrió la parálisis de sus extremidades superiores, además de que los huesos de
sus manos se salieron de su lugar. ¡Qué tremendo poder e influencia ejerció su
miedo a tal grado que provocó este desorden en su cuerpo!
Los cristianos también tenemos temores, nos asaltan las preocupaciones, a veces
nos aniquila la impotencia y nos consume la angustia; pero es en esas condiciones
cuando hemos de confiar en nuestro Dios, porque sabemos que nuestro Padre está
a cargo y ÉL sabrá sacarnos adelante de cualesquier circunstancia.
El sabio Salomón nos dice: “Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te
apoyes en tu propia prudencia” (Proverbios 3:5). Si vas a confiar en Dios,
hazlo, pero de todo tu corazón.
Somete a Dios todos tus asuntos y confía en ÉL y ÉL hará. Esa situación que ahora
mismo le inquieta, tráigala a los pies del Señor y vea como ÉL la resuelve.
Las Santas Escrituras dicen: “Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso
el hombre que confía en él” (Salmo 34:8) y otro pasaje también dice: “El
entendido en la palabra hallará el bien, Y el que confía en Jehová es
bienaventurado” (Proverbios 16:20).
Cuando confiamos en Dios tenemos bendición.

2º LA CONFIANZA EN DIOS PRODUCE SEGURIDAD (17:8a).
 Sigue diciendo nuestro profeta: “Porque será como árbol plantado junto a
las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces…”.
 Confiar en Dios provee recursos ilimitados que son muy independientes de las
situaciones externas. Los recursos de Dios son abundantes. Observemos que dice
“las aguas” en plural, lo cual sugiere más de una corriente de ayuda o bendición.
 Lo mejor de todo es pensar y confiar en que Dios nos sacará avante. Puede haber
un clima adverso, calor, sequía, pero del río de Dios la corriente sigue fluyendo.
 ¿Cuál es el mejor lugar para un árbol? Junto a corrientes de aguas. ¿Cuál es el
mejor lugar para una vida humana? Junto a la fuente de agua de vida que es Dios.
 Démosle a esas aguas la interpretación de la gracia de Dios. Ésta no fallará, nunca
faltará, jamás se acabará. Al apóstol Pablo le fue dicho: “Bástate mi gracia…”.
 Amados, si estamos pasando por un momento de incertidumbre, tomémonos de la
gracia de nuestro Señor. Su gracia siempre fluirá fielmente.
 Es hermoso tener la visión del Dios Omnipotente a nuestro lado.
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Jeremías nos dice que junto a la corriente debemos echar nuestras raíces, es decir,
que nos profundicemos en la confianza en Dios. A veces nos parece que estamos
como los discípulos en el Mar de Galilea, solos, luchando en medio de un océano
de problemas, seriamente azotados por las olas y atemorizados porque no
sabemos lo que puede pasar. Pero es maravilloso ver llegar al Maestro caminando
sobre las aguas y decirnos: “Confía, Yo soy, No temas”.
Quiero decirles que no hay peor dolor que la neuralgia trigémina. Ese dolor, según
los médicos, es causa de muerte; no porque sea una enfermedad de muerte, sino
porque conduce al suicidio. Ese dolor llegó a mi amada esposa y llegó también el
momento en que no sabíamos que hacer. La desesperación, la impotencia y la
frustración inundaban nuestro corazón en las horas de la madrugada cuando el
dolor se acrecentaba. Nos aferrábamos a la oración pero nos parecía que Dios no
escuchaba nuestras súplicas. ¡Que equivocados! Porque Dios si a alguien escucha
es a sus hijos y si está pendiente de algo, es de sus necesidades. Nuestro amoroso
Señor obró y mi esposa recibió un tratamiento que le ha aliviado esa neuralgia.
¡Confía en Dios! En ese problema que tienes ¡Confía en ÉL y ÉL hará!

3º LA CONFIANZA EN DIOS ORIGINA PRODUCTIVIDAD (17:8b).
 Jeremías termina este versículo ocho diciendo: “… y no verá cuando viene el
calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se
fatigará, ni dejará de dar fruto”.
 La vida que confía en Dios da respuestas vitales. Su hoja estará siempre verde y no
dejará de dar su fruto.
 Como hay vigor y vitalidad en Dios, la vida que en ÉL confía será también una vida
llena de vigor y vitalidad. Ni siquiera, dice el texto, notará que llega el calor.
 Quien confía constantemente en Dios no verá, al punto de ser abrumado por él,
cuando el calor, pudiera interpretarse como una terrible prueba, se presente.
 Como se está conectado a la fuente de agua de vida, que es Dios, las pruebas en
lugar de dañarlo, lo hacen crecer y fortalecerse cada día más.
 La vida que confía plenamente en Dios es una vida activa que produce su fruto,
como dice el evangelio: A treinta, a sesenta y a ciento por uno.
 Aun cuando viniere la sequía, pudiera interpretarse como todo género de angustia
o la más severa escasez, este árbol no se fatigará, es decir, no se inquietará, no
estará ansioso, mucho menos se secará, pues tiene la rica humedad que le provee
la corriente de aguas.
 Dice un hermoso texto en los profetas: “Jehová te pastoreará siempre, y en
las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como
huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca
faltan” (Isaías 58:11).
 El mismo profeta dice: “Confiad en Jehová perpetuamente, porque en
Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos” (Isaías 26:4).
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a confiar en Dios siempre! ¡Después de
todo, no solo es lo mejor, sino lo único que podemos hacer! ¡Así sea! ¡Amén!
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