
No debe estar en el hombre
Salmos 146:3  No confiéis en los príncipes, Ni en hijo de 

hombre, porque no hay en él salvación.

Isaías 2:22   Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su 
nariz; porque ¿de qué es él estimado?

Jeremías 17:5    Así ha dicho Jehová: Maldito el varón 
que confía en el hombre, y pone carne por su 
brazo, y su corazón se aparta de Jehová.

Debe estar solo en Dios
Salmos 65:5   Con tremendas cosas nos responderás tú 

en justicia, Oh Dios de nuestra salvación, 
Esperanza de todos los términos de la tierra, Y de 
los más remotos confines del mar.

Salmos 118:8-9  Mejor es confiar en Jehová Que 
confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová 
Que confiar en príncipes.

Isaías 26:4   Confiad en Jehová perpetuamente, porque 
en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.

La confianza debe estar en Dios: 
de todo corazón
Proverbios 3:5  Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y 

no te apoyes en tu propia prudencia.

desde la juventud
Salmos 71:5   Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi 

esperanza, Seguridad mía desde mi juventud.

siempre
Salmos 62:8  Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; 

Derramad delante de él vuestro corazón; Dios es 
nuestro refugio. Selah

entregándole al cuidado de nuestro 
porvenir
Salmos 37:5   Encomienda a Jehová tu camino, Y confía 

en él; y él hará.

Salmos 55:22   Echa sobre Jehová tu carga, y él te 
sustentará; No dejará para siempre caído al 
justo.

Proverbios 16:3  Encomienda a Jehová tus obras, Y tus 
pensamientos serán afirmados.

Mateo 6:25-32; Lucas 12:22-30   Por tanto os digo: 
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de 
comer o qué habéis de beber;... pero vuestro 
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de 
todas estas cosas.

Filipenses 4:6   Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias.

Hebreos 13:6  de manera que podemos decir 
confiadamente: El Señor es mi ayudador; no 
temeré Lo que me pueda hacer el hombre.

1 Pedro 5:7  echando toda vuestra ansiedad sobre él, 
porque él tiene cuidado de vosotros.

en las aflicciones y en la adversidad
Salmos 27:5  Porque él me esconderá en su 

tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo 
reservado de su morada; Sobre una roca me 
pondrá en alto.

Salmos 32:7  Tú eres mi refugio; me guardarás de la 
angustia; Con cánticos de liberación me 
rodearás. Selah

Salmos 42:5; Salmos 43:5   ¿Por qué te abates, oh alma 
mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque 
aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.

Salmos 57:1   Ten misericordia de mí, oh Dios, ten 
misericordia de mí; Porque en ti ha confiado mi alma, 
Y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que 
pasen los quebrantos.

Salmos 86:2  Guarda mi alma, porque soy piadoso; Salva tú, 
oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía.

Isaías 8:17  Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su 
rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré.

Jeremías 17:17  No me seas tú por espanto, pues mi refugio 
eres tú en el día malo.

Jeremías 49:11 Deja tus huérfanos, yo los criaré; y en mí 
confiarán tus viudas.

en la persecución
Salmos 13:5  Mas yo en tu misericordia he confiado; Mi 

corazón se alegrará en tu salvación.

Salmos 118:6   Jehová está conmigo; no temeré Lo que me 
pueda hacer el hombre.

Jeremías 1:8   No temas delante de ellos, porque contigo 
estoy para librarte, dice Jehová.

2 Corintios 1:9-10    Pero tuvimos en nosotros mismos 
sentencia de muerte, para que no confiásemos en 
nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los 
muertos; el cual nos libró, y nos libra, y en quien 
esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte;

1 Pedro 4:19    De modo que los que padecen según la 
voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel 
Creador, y hagan el bien.

en el peligro
Salmos 3:5-6  Yo me acosté y dormí, Y desperté, porque 

Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de 
gente, Que pusieren sitio contra mí.

Salmos 9:9-10  Jehová será refugio del pobre, Refugio para 
el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen 
tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no 
desamparaste a los que te buscaron.

Salmos 46:1-3  Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro 
pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no 
temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se 
traspasen los montes al corazón del mar; Aunque 
bramen y se turben sus aguas, Y tiemblen los montes 
a causa de su braveza. Selah

Salmos 56:3  En el día que temo, Yo en ti confío.

Salmos 59:16  Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de 
mañana tu misericordia; Porque has sido mi amparo Y 
refugio en el día de mi angustia.

Salmos 118:5-6  Desde la angustia invoqué a JAH, Y me 
respondió JAH, poniéndome en lugar espacioso. 
Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda 
hacer el hombre.

Jeremías 16:19   Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y 
refugio mío en el tiempo de la aflicción, ... 

en la muerte
Job 13:15  He aquí, aunque él me 

matare, en él esperaré; No 
obstante, defenderé delante 
de él mis caminos,

Salmos 23:4  Aunque ande en valle 
de sombra de muerte, No 
temeré mal alguno, porque tú 
estarás conmigo; ...

.../...
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