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La confianza debe estar en Dios: 

.../...

en la muerte

.../...
Salmos 48:14  Porque este Dios es Dios nuestro 

eternamente y para siempre; Él nos guiará aun 
más allá de la muerte.

Salmos 91:2-7   Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y 
castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. El te 
librará del lazo del cazador, De la peste 
destructora. ... Ni mortandad que en medio del 
día destruya. ...

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;

Motivos de confianza en Dios:

su bondad
Salmos 147:11   Se complace Jehová en los que le 

temen, Y en los que esperan en su misericordia.

Nahúm 1:7   Jehová es bueno, fortaleza en el día de la 
angustia; y conoce a los que en él confían.

su gracia y misericordia
Salmos 23:6  Ciertamente el bien y la misericordia me 

seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa 
de Jehová moraré por largos días.

Salmos 33:18   He aquí el ojo de Jehová sobre los que le 
temen, Sobre los que esperan en su misericordia,

Salmos 130:7  Espere Israel a Jehová, Porque en 
Jehová hay misericordia, Y abundante redención 
con él;

Hebreos 4:16    Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro.

su amor en Cristo
Romanos 8:32  El que no escatimó ni a su propio Hijo, 

sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos dará también con él todas las cosas?

Juan 3:16    Porque 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.

su compasión
Salmos 36:7  ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu 

misericordia! Por eso los hijos de los hombres se 
amparan bajo la sombra de tus alas.

sus beneficios
Salmos 34:8  Gustad, y ved que es bueno Jehová; 

Dichoso el hombre que confía en él.

1 Timoteo 6:17  A los ricos de este siglo manda que no 
sean altivos, ni pongan la esperanza en las 
riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios 
vivo, que nos da todas las cosas en abundancia 
para que las disfrutemos.

su poder
Salmos 28:7  Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En él confió 

mi corazón, y fui ayudado, Por lo que se gozó mi 
corazón, Y con mi cántico le alabaré.

Salmos 59:9  A causa del poder del enemigo esperaré en ti, 
Porque Dios es mi defensa.

Isaías 12:2  He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y 
no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH 
Jehová, quien ha sido salvación para mí.

Jeremías 20:11  Mas Jehová está conmigo como poderoso 
gigante; por tanto, los que me persiguen tropezarán, y 
no prevalecerán; serán avergonzados en gran 
manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua 
confusión que jamás será olvidada.

Romanos 4:21  plenamente convencido de que era también 
poderoso para hacer todo lo que había prometido;

2 Corintios 1:9  Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia 
de muerte, para que no confiásemos en nosotros 
mismos, sino en Dios que resucita a los muertos;

sus promesas de protección
Salmos 97:10  Los que amáis a Jehová, aborreced el mal; El 

guarda las almas de sus santos; De mano de los 
impíos los libra.

Deuteronomio 20:4  porque Jehová vuestro Dios va con 
vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros 
enemigos, para salvaros.

Josué 1:5   Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.

Josué 1:9  Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu 
Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

Isaías 41:10-13   No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia. ...  Porque yo Jehová soy tu 
Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: 
No temas, yo te ayudo.

Isaías 43:2   Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; 
y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el 
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.

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

Jeremías 15:20    Y te pondré en este pueblo por muro 
fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te 
vencerán; porque yo estoy contigo para guardarte y 
para defenderte, dice Jehová.

el cuidado que tiene de nosotros
Salmos 55:22  Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; 

No dejará para siempre caído al justo.

Mateo 6:25-26  Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra 
vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni 
por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la 
vida más que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido? 
Mirad las aves del cielo, que 
no siembran, ni siegan, ni 
recogen en graneros; y 
vuestro Padre celestial las 
alimenta. ¿No valéis vosotros 
mucho más que ellas?
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