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Exhortaciones a confiar en Dios
Salmos 4:5   Ofreced sacrificios de justicia, Y confiad en 

el Eterno.

Salmos 37:3-5   Confía en el Señor, y haz el bien; Y 
habitarás en la tierra, y te apacentarás de la 
verdad. ... Encomienda al Señor tu camino, Y 
confía en él; y él hará.

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

Salmos 115:9-11   Oh Israel, confía en el Señor; El es tu 
ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en el 
Señor; Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los 
que teméis al Señor, confiad en Jehová; El es 
vuestra ayuda y vuestro escudo.

Proverbios 3:5   Fíate del Eterno de todo tu corazón, Y 
no te apoyes en tu propia prudencia.

Proverbios 16:3   Encomienda al Eterno tus obras, Y 
tus pensamientos serán afirmados.

Proverbios 22:19  Para que tu confianza sea en el 
Eterno, Te las he hecho saber hoy a ti también.

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

Isaías 50:10   ¿Quién hay entre vosotros que teme al 
Eterno, y oye la voz de su siervo? El que anda en 
tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de 
el Señor, y apóyese en su Dios.

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

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.

Hebreos 3:6  pero Cristo como hijo sobre su casa, la 
cual casa somos nosotros, si retenemos firme 
hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la 
esperanza.

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

Esperad en el Señor y haced el bien
Salmos 37:3  ...(Ver más arriba)...

Mejor es esperad en el Señor que 
esperar en príncipes

Salmos 118:9  Mejor es confiar en el Eterno Que confiar 
en príncipes.

No confiéis en la violencia, ni en la 
rapiña ni en las riquezas

Deuteronomio 33:29  No confiéis en la violencia, Ni en 
la rapiña; no os envanezcáis; Si se aumentan las 
riquezas, no pongáis el corazón en ellas.

Aquel que pone su confianza en Dios:
será cercado de misericordias
Salmos 32:10  Muchos dolores habrá para el impío; Mas 

al que espera en el Eterno, le rodea la misericordia.

Salmos 33:22  Sea tu misericordia, oh Señor, sobre 
nosotros, Según esperamos en ti.

gozará de una verdadera paz
Isaías 26:3  Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 

pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.

será inconmovible
Salmos 21:7  Por cuanto el rey confía en el Eterno, Y en la 

misericordia del Altísimo, no será conmovido.

Salmos 125:1  Los que confían en el Señor son como el 
monte de Sion, Que no se mueve, sino que 
permanece para siempre.

sus ruegos serán oídos
Salmos 37:5  ...(Ver más arriba)...

1 Juan 5:14  Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos 
oye.

se alegrará en Dios
Salmos 5:11  Pero alégrense todos los que en ti confían; Den 

voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes; 
En ti se regocijen los que aman tu nombre.

Salmos 33:21    Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, 
Porque en su santo nombre hemos confiado.

será salvo
Salmos 34:22   el Señor redime el alma de sus siervos, Y no 

serán condenados cuantos en él confían

Salmos 37:40   el Señor los ayudará y los librará; Los 
libertará de los impíos, y los salvará, Por cuanto en él 
esperaron.

prosperará
Proverbios 28:25   El altivo de ánimo suscita contiendas; 

Mas el que confía en el Eterno prosperará.

heredará la tierra
Salmos 37:9   Porque los malignos serán destruidos, Pero 

los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra.

Isaías 57:13   Cuando clames, que te libren tus ídolos; pero a 
todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará; 
mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, y 
poseerá mi santo monte.

será ayudado y protegido
Salmos 18:30  En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y 

acrisolada la palabra del Señor; Escudo es a todos los 
que en él esperan.

Salmos 28:7  el Eterno 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 33:18-20  He aquí el ojo del Eterno sobre los que le 
temen, Sobre los que esperan en su misericordia, 
Para librar sus almas de la muerte, Y para darles vida 
en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová; 
Nuestra ayuda y nuestro escudo es él.

Salmos 115:9  ...(Ver más arriba)...

Proverbios 3:6  Reconócelo en 
todos tus caminos, Y él 
enderezará tus veredas.

Proverbios 29:25  El temor del 
hombre pondrá lazo; Mas el 
que confía en el Señor será 

exaltado.                  .../...
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