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Referencia Bíblica: Romanos 12:3 

3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no 
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy comenzamos una nueva serie llamada “Vida Cristiana” que tiene como propósito 
enseñarnos de forma práctica como mejorar nuestro caminar en todas las áreas de 
nuestra vida. Nuestra naturaleza como seres humanos es confiar en algo o en alguien, 
incluso si se trata de nosotros mismos.  

Además, vivimos en una sociedad que a diario nos bombardea con mensajes, como:  

• Cree en ti y todo será posible. 
• Solo di yo puedo y lo lograrás. 

El mundo que nos llama a confiar por completo en nuestras capacidades, a ser la fuente 
de donde proviene el éxito para nuestra vida, a ser independientes, autosuficientes, 
capaces de lograrlo todo. Nos dicen que si confiamos en nosotros mismos estaremos 
preparados para enfrentar todo lo que venga. Pero ¿desde el punto de vista cristiano es 
verdadera esta idea? 

Debemos aclarar que, reconocer que hay cosas buenas en nosotros y que tenemos 
capacidades no es malo, el peligro está en el exceso de confianza, sobre todo al 
considerar que como seres humanos es muy fácil caer en él. Es vital mantenernos en un 
punto de equilibrio, ser humildes y realistas en nuestro autoconcepto, ya que si nos 
vemos como en realidad somos, será más difícil caer en la tendencia orgullosa del 
exceso de confianza. 

El exceso de confianza afecta a tu rendimiento, una autoconfianza demasiado elevada 
puede traer consecuencias desastrosas. “Pecar de exceso de confianza” suele aplicarse 
a multitud de situaciones en la que el resultado es del todo inesperado. Miremos este 
ejemplo básico, de seguro a usted le gusta algún deporte, por lo tanto, estos ejemplos le 
llevaran a entender un poco, antes que lo veamos bíblicamente: 

• Un equipo de futbol favorito pierde ante un rival no muy conocido 
• Un tenista mejor situado en el ranking cae o pierde ante un rival anónimo. 
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Seguro que a todos nos vienen a la mente nombres para ilustrar estos ejemplos en los 
que presuntamente un exceso de confianza precedió al desastre. 

Un exceso de confianza puede darse cuando un deportista no ha asimilado bien éxitos 
pasados y ha seguido avanzando sin analizar que la preparación que le llevó a ese 
triunfo puede ser del todo insuficiente en retos futuros. Estos retos quizás sean mayores 
y más exigentes o simplemente que te rodeen otras circunstancias. En todos los ámbitos 
de vida debes estar mejorando de forma continua.  

Este exceso de confianza puede tratarse también de una fachada, un intento de evitar 
pensar en las dificultades, de evitar pensar en el fracaso. Si un deportista no piensa en 
el fracaso, si no teme hacerlo mal, le faltará una fuente de motivación y energía para su 
entrenamiento diario. Un deportista con exceso de confianza termina comparándose 
con rivales inferiores confirmando así su propia teoría “soy el mejor”.  

Este proceso hará que evitemos a toda costa la comparación con rivales que están a 
mejor nivel para evitar la angustia que esto genera. El exceso de confianza hace que te 
anticipes a tener éxito en cualquiera situación.  En definitiva, nos tiende una trampa de 
la que es muy difícil salir. 

 

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE EL EXCESO DE CONFIANZA? 

Jeremías 17:5-6 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. 6 Será como la retama en el 
desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, 
en tierra despoblada y deshabitada.  

Puede parecernos fuerte este versículo, pero no es que Dios haga caer una maldición 
sobre aquel que confía en su propia fuerza, sino más bien se refiere al resultado de una 
confianza que ha sido depositada en seres imperfectos. Nunca obtendremos un buen 
resultado cuando el lugar donde lo buscamos es corrupto y falible. 

El profeta Jeremías advierte que aquel que confía en sí mismo, es propenso además a 
alejarse de Dios y lo compara con una “retama” o una zarza en el desierto, la cual existe 
en medio de sequedad y soledad, es decir, un árbol sin fruto y sin propósito. La 
autosuficiencia y el depender de uno mismo han sido la ruina del hombre desde la caída 
del hombre en el Edén. 
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¿CUÁLES SON LOS PELIGROS DE CONFIAR EN SÍ MISMO? 

En la carta de Pablo a los Corintios vemos una advertencia contra el exceso de 
confianza: 1° Corintios 10:12 “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.” 
Cuando analizamos el contexto histórico del destinatario de esta carta, es decir, los 
corintios, vemos que no es tan lejano al nuestro. En ambos casos podemos observar una 
sociedad centrada en vivir el momento, perdidos en su idolatría, fornicación y demás 
pecados. 

Como sabemos, Pablo escribía a un grupo de creyentes que se encontraban en Corinto, 
personas que habían hecho su confesión de fe, ellos tenían a Cristo como su salvador, 
formaban parte de la iglesia, pero esto no les liberaba del peligro de caer en pecado. Por 
esto el apóstol les advierte que deben vivir con mucha cautela.  

En los versículos anteriores Pablo les recuerda la historia del pueblo de Israel:                            
1° Corintios 10:1 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar…” Les dice que ellos fueron liberados de 
la esclavitud egipcia, vieron el poder de Dios al cruzar el mar rojo y en la derrota de sus 
enemigos, anduvieron por el desierto siendo sustentados por Dios, él los alimentó, los 
cubrió del calor, del frío.  

Sin embargo, Dios no se agradó de ellos por su codicia, idolatría, fornicación, 
murmuración, etc. y a pesar de haber visto todas esas maravillas de parte de Dios, la 
gran parte de ellos perecieron y no entraron en la tierra prometida. Pablo dice:                        
1° Corintios 10:6 “Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros…” 

Les dice que fueron escritas para amonestarles y que ellos no cometieran los errores que 
Israel cometió. Podemos creer que estamos bien, que nuestra condición agrada a Dios, 
que todo lo recibido es porque lo merecemos, volviéndonos orgullosos y arrogantes. 
Puede que pienses que por asistir 1, 2, 3 o hasta 4 veces por semana a la iglesia, por 
trabajar en su obra, por saber de la biblia, por haber aceptado a Jesús como tu salvador, 
por ser hijo de padres cristianos o que por las bendiciones que Él mantiene aún en 
nuestras vidas, somos inmunes a este mundo y tenemos asegurada la entrada al cielo, 
como si ser salvos dependiera de una lista de cosas que debemos o no debemos hacer, 
sin darnos cuenta que nuestro problema es lo mucho que confiamos en nosotros 
mismos y lo lejos que estamos de Dios.  

Es ese exceso de confianza el que nos lleva a descuidar nuestra vida espiritual y pese a 
todas aquellas bendiciones o experiencias espirituales anteriores, podemos 
encontrarnos transitando por la misma senda que el pueblo de Israel, haciendo un mal 
uso de nuestra libertad en Cristo al exponernos a la tentación y nos hacemos partícipes 
de sus mismos pecados, llegando a la triste realidad de jamás ver cumplidas las 
promesas que Dios tenía para nuestras vidas. 
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¿QUÉ PROMESAS DE DIOS ESTÁS ARRIESGANDO PERDER POR CONFIAR EN TUS 
PROPIAS FUERZAS? ¿QUÉ PALABRAS DE DIRECCIÓN VIENES DESECHANDO, 

CREYENDO QUE ESTÁS FIRME EN TU CAMINO Y NO CAERÁS? 

Veamos lo que le dice el Señor a la iglesia de Sardis: Apocalipsis 3:1-3 “Yo conozco tus 
obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras 
cosas que están para morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete.  

Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.” 
Esta iglesia es descrita como una iglesia que tenía apariencia de vitalidad, pero en 
realidad en lo que verdaderamente importaba, lo espiritual, estaba muerta. No habla a 
esta iglesia animándola a seguir adelante y resistir a Satanás, es lógico pensar que no 
era atacada por el enemigo, pues no representaba ninguna amenaza para él. 

Vemos una excesiva confianza en sí misma, lo que los llevó a no ser vigilantes. Pero les 
insta a recordar la palabra ya recibida, al parecer el Señor aún veía esperanza para ella, 
por eso le escribe esta carta. Te repito el consejo de Pablo: “Así que, el que piensa estar 
firme, mire que no caiga.” (1 Corintios 10:12) El peligro del que cree estar firme es que no 
estará en guardia, no estará vigilando, por tanto, fácilmente caerá. 

Si Dios ha tocado tu corazón con su palabra es probable que ahora sientas temor de 
caer y fallarle… entonces, te tengo una buena noticia: ¡Si te tomas de la mano de Dios 
estarás realmente firme! No porque seas tú el que se sostiene, sino porque ahora hay 
uno más grande que te sostiene y te guarda. 

 

UNA CONFIANZA PUESTA ÚNICAMENTE EN DIOS 

Éxodo 3:10-11 "... te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de 
Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque 
de Egipto a los hijos de Israel?” Cuando Moisés sintió inseguridad e incapacidad, Dios no 
le dijo: "Moisés, ten fe en ti" "confía en ti mismo, tú puedes", Él le dijo: Éxodo 3:12 “…  Ve, 
porque yo estaré contigo..." 

Cuando Moisés se sentía incapaz de hablar, dijo: Éxodo 4:10 "¡Ay, Señor! nunca he sido 
hombre de fácil palabra (...) soy tardo en el habla y torpe de lengua.”  

El Señor pudo haberle recordado que él era considerado por los egipcios como alguien 
poderoso en palabras y hechos, como una forma de animarlo a creer en sí mismo, 
porque de hecho lo era, lo menciona la biblia: Hechos 7:22 "Y fue enseñado Moisés en 
toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus palabras y obras." Pero el Señor 
no usó aquello, no le dijo: "Moisés tú puedes", "confía en ti".  
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Le hizo ver su soberanía y le llama a depositar su confianza solo en Él: Éxodo 4:11-12 “Y 
Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al 
que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te 
enseñaré lo que hayas de hablar." 

Dios es suficiente, sin importar las insuficiencias reales o imaginarias que tengamos. La 
palabra nos recomienda: Proverbios 3:5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Colocar una parte de nuestra confianza en Dios y el resto 
de la confianza en nosotros mismos (o en otra cosa) es simplemente no confiar en Él.  

Debemos esforzarnos por darle a Dios toda nuestra confianza. Debemos decir como 
David: Salmos 20:7 “Estos confían en carros, y aquellos en caballos; mas nosotros del 
nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.” Como seres humanos podemos 
luchar, pero solo es Dios quien puede darnos la victoria. Debemos aferrarnos a Dios, 
reconocer que con nuestras fuerzas no podemos y que, aunque en el pasado hayamos 
vencido en grandes luchas, esto no debe llenarnos de orgullo, sino más bien agradecer 
que Él fue quien nos dio la victoria. Entonces podremos confiar, avanzaremos por el 
camino que Dios ha marcado y nuestros pies a pesar de moverse por el camino no serán 
derribados. 

Cuando nuestra mirada está en el Señor, confiamos en que Aquel que nos guarda de 
todo mal y nos protege no se duerme. Ten confianza en que nuestro Dios está para ti, 
pero no creas que esto significa que tu vida estará lejos de los problemas o tentaciones, 
pues la palabra de Dios habla de ellas: 1° Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna 
tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo 
que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para 
que podáis soportar.” 

Muchas veces queremos excusarnos al ceder a la tentación pensando que “nadie 
hubiera soportado esa tentación”. Pero Dios nos recuerda que nuestra tentación no es 
única, muchos hombres y mujeres han enfrentado la misma tentación o una similar y 
han encontrado fortaleza en el Señor para vencer la misma tentación antes que tú.  

Lo que, si sabemos y debemos tener la certeza, es que, al estar de su mano, Él promete 
guiarnos y darnos la salida. Esta salida no es el alivio de quitar la tentación y la presión 
que esta conlleva, sino que se refiere a que Él nos da las armas para poder vencer y así 
poder salir de esa lucha en victoria. 
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EL PELIGRO DEL EXCESO DE CONFIANZA 

Alguien dijo una vez: “el origen de todos los accidentes es el abuso de confianza”. Esto se 
refiere a cualquier ámbito de trabajo, tales como: carpintero, trabajando con máquinas 
altamente revolucionadas; herrero, trabajando con gases altamente inflamables; 
carnicero, usando cuchillos muy filosos; mecánicos, tractoristas, etc.  

Cada labor por muy sencilla o complicada que sea necesita de habilidad, conocimiento 
y concentración. Cuando descuidamos estos valores por el exceso de confianza y nos 
creemos expertos en aquella disciplina de trabajo, es cuando cometemos errores que 
pueden significar accidentes desde livianos hasta muy graves y en algunos casos 
fatales. 

No cabe duda de que el exceso de confianza nos lleva a descuidar la precaución y la 
prudencia.  Partiendo de este principio quiero llevarlos a la siguiente reflexión.  
Exactamente como sucede en el campo laboral, igual acontece en el campo espiritual. 
Comenzando con nuestra personal relación con Dios, podemos llegar a tener un exceso 
de confianza de que Dios está conmigo y esta supuesta seguridad, me lleva a descuidar 
aspectos importantísimos de mi relación con Él.  

Estamos tan seguros de su presencia y respaldo en todo lo que hacemos, que llegamos 
al extremo de perder la necesidad de Dios, él ya no es imprescindible para hacer lo que 
a él le agrada, yo ya lo puedo hacer. Nos volvemos independientes y absolutos 
menospreciando su poder y presencia.   

Esta es la condición de muchos creyentes actualmente. Apocalipsis 3:17 “Porque tú dices: 
Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú 
eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo”. Así están hoy los llamados 
hijos de Dios, tal vez no lo expresan con sus palabras, pero si con sus hechos, la búsqueda 
de Dios es nula o tan mínima que estás diciendo al igual que esta iglesia del apocalipsis 
“de ninguna cosa tengo necesidad”.   

Si tan sólo comprendiéramos las palabras del Señor Jesús: Juan 15:4-5 “Permaneced en 
mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 
porque separados de mí nada podéis hacer”.  

¿Cómo pretendemos tener vida espiritual sin Dios, que es el que da de su espíritu? 
¿Cómo pretendemos ser fuertes contra nuestro enemigo, si no clamamos por el maná, 
el pan vivo que descendió del cielo? ¿Cómo pretendemos enseñar a otros lo que somos 
incapaces de vivir, por falta de poder de Dios para aplicar lo que sabemos de la palabra? 
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No sea que se aplique a nosotros las palabras del Señor Jesús cuando dijo de los fariseos: 
Mateo 23:3 “Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no 
hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen” Podemos estar tan confiados 
en que Dios está con nosotros, porque tal vez sé que mis hermanos oran por mí, pero de 
manera personal ya no oramos con necesidad ni fervor. 

Nuestras oraciones más parecen una lista de exigencias sin sentimiento ni fe; pero 
pretendemos que Dios responda a nuestras exigencias, y hasta podemos llegar a 
reclamarle por no respondernos cuando le llamamos en el momento que queremos y 
en el lugar que le exigimos.   

 

CONCLUSIÓN 

La palabra nos ha hablado de la importancia de estar vigilantes, de resistir las 
tentaciones, resistir al enemigo y depender únicamente de Dios, colocando en Él toda 
nuestra confianza. No sea que creyendo estar firmes podamos resbalar y caer; o que nos 
hallemos como el pueblo de Israel, perdiendo nuestra entrada a la tierra prometida a 
pesar de haber visto la maravillosa y poderosa mano de Dios obrando en nuestras vidas; 
no sea que seamos hallados faltos como la iglesia de Sardis, que solo en apariencia 
estaba viva, pero en su interior poco había que rescatar. ¡Nuestra confianza debe estar 
puesta únicamente en Dios! 


