
2.2 "Puentes o Paredes" 
 (La Confianza) 

Henry Clay 
Introducción:       
  Si espero tener esperanza de comunicarme, servir, ministrar, e influir a otros, tengo que ser 
una persona en quien se puede confiar. Tengo que darme cuenta de la importancia en cada situación 
de la confianza.  
  La pregunta previa de confianza. (PPC) Todo lo que uno dice y hace tiene potencial de 
levantar o puentes o paredes, de aumentar o disminuir la confianza con otra persona. 
  La comunicación nunca es neutral. 
 ¿Qué significa confiar?   2 Cor.6:11-13 
   
 I. En Dios: Se puede confiar     ¿Por qué? 
 1. Su amor: nos acepta tal como somos   
  (Romanos 5:8)  El ha demostrado su compromiso a nosotros. 
 
 2. Su buen ejemplo: no pide de nosotros lo que no esta dispuesto a hacer. 
  (Hebreos 2:17-18)  El modelo de Cristo. Sin hipocresía.  
 
 3. Sus promesas: es fiel en cumplir lo que ha prometido.   
  (Num. 23:19) 
 
 4. Su perseverancia: el no cambia.   
  (Mal.3:6; Hebreos 13:8) 
 
 Dios busca que volvamos a poner nuestra confianza en el. El enemigo lo difamo a Eva, y ella dudo 
del amor de Dios. Y cayó en pecado.  
 ¿No es suficiente confiar solamente en Dios? 
  
 II. En ti: ¿Se puede confiar?       
  Hay algo de Judas en cada uno de nosotros. Peace Child. 
 1. Amor: interesarse de verdad en la otra persona.   
  (Fil. 2:20-22) No plata ni poder ni placer. Para servir. 
 
 2. Buen ejemplo: no pedir de otros lo que no estas dispuesto a hacer. 
  (Hechos 20:33-35) Humildad y honestidad.  
 
 3. Promesas: es fiel en cumplir lo que ha prometido.   
  (Salmo 15:4)  Prometer menos, cumplir más. No divulgar los secretos. 
 
 4. Perseverancia: terminando bien.   
  (1 Cor.9:26-27)  
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  Si alguien confía en ti, es una gran responsabilidad y un privilegio. No los falles.  
 Esto es el opuesto total de la viveza que nuestra sociedad promueve.  
  
 III. Algunas dificultades 
 
 1. Cuando tienes una historia de fallar 
 Pablo (Hechos 9:26-27) gran problema de relaciones publicas. Por supuesto no confían en ti. Hay 
que ganar la confianza. 
 
 2. Cuando has fallado 
 Admitirlo, pedir perdón. El tiempo no sana. Hay que buscar reconciliación. Ejemplo  de la iglesia 
bautista. 
 
 3. Cuando has sido fiel pero otros te han difamado.   
 Es el trasfondo de 2 Corintios. Es importante volver a ganar la confianza si es posible. Si rechazan 
al mensajero, rechazaran también el mensaje.  
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