
 
 

No tengamos miedo de 
confiar en Cristo 

 Si sientes que todo es peor, a pesar de tu oración, no te agites exigiendo que cumpla tus de-
seos, cierra los ojos del alma, repite con calma: ¡Jesús confío en Ti! 

 La esperanza en Cristo va de la mano con la confianza que ponemos en Él, pues sin esta no 
seremos capaces de verlo como el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). ¿Cuántas veces nos 
hemos enojado con Cristo porque no me da lo que quiero? Debemos recordar que el plan 
que Él nos tiene es infinitamente mejor que el que nosotros queremos. Dios solo quiere lo 
mejor para cada uno de nosotros aunque no sepamos ni podamos verlo. Es por esto que los 
invitamos a unirse en oración con Él y pedirle que nos dé la confianza que nos falta para 
aceptar Su voluntad.  

 Cuando conversamos con un amigo confiamos en su lealtad y nos sentimos seguros de po-
der contarle lo que nos pasa, nuestros miedos, alegrías e inquietudes. La oración es como 
esta conversación pero no con cualquier amigo, sino con el mejor que podemos tener: Cris-
to. En la oración encontramos ese espacio de confianza en el que podemos contarle todo a 
Dios, que por su amor nos escucha y consuela en los momentos difíciles. El objetivo de la 
oración no es obtener lo que queremos y pedimos con ansias, sino que transformar nuestro 
corazón mediante la escucha y meditación de lo que Dios quiere para nosotros. Jesús en el 
calvario es un claro ejemplo, Él siendo verdadero Dios ruega al Padre desde su debilidad 
propia del ser humano, y finalmente se entrega a Su voluntad escuchando su plan y confian-
do en que es lo mejor.  

 Como veíamos con el discípulo amado la esperanza te libera, es el verdadero camino a la 
vida eterna. Sólo falta que confiemos en Él, aunque a veces nos de miedo no saber qué pasa-
rá. Leemos en el Evangelio según San Lucas 5, 1-11 que Jesús subió a una de las barcas, que 
era de Simón, y le pidió que la separara un poco de tierra. Se sentó y enseñaba a la gente 
desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema hacia dentro del lago y echen 
las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, estuvimos toda la noche intentando pes-
car, sin conseguir nada; pero, sólo porque tú lo dices, echaré las redes». Lo hicieron y captu-
raron una gran cantidad de peces.  
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 Los apóstoles estaban asustados. De hecho, aún teniendo a Jesús al lado creían que no pasa-
ría nada. Desconfiaron un poco al principio, pero la red se llenó apenas confiaron en Él. Ha-
gamos que esta red sea nuestro corazón, lleno de la esperanza y el infinito amor que Cristo 
me da si confío plenamente en lo que me tiene preparado, comprendiendo que, a pesar de 
que a veces no entendamos los caminos de Dios, debemos pedirle cada día que nos inunde 
de confianza para aceptar su plan perfecto.  

 San Juan nos hace este llamado a la confianza en su evangelio cuando en vísperas de la as-
censión se Jesús al cielo menciona “hasta ahora, no han pedido nada en mi Nombre. Pidan 
y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta” (Jn 16, 24). Cristo consuela a los discí-
pulos que perdían la esperanza ante su partida de este mundo al Padre; sin embargo, Él los 
invita a la oración confirmando que tienen a alguien que los escucha, que es su amigo y al 
que le pueden pedir con total certeza (como cuando lanzaron las redes al mar) porque reci-
birán. Esta es la oración en la que creemos, la cual se construye desde la confianza de saber 
que somos escuchados, y que el Padre sabrá darnos lo que necesitemos. Tal vez no es exac-
tamente lo que queremos o lo que esperábamos, pero Él sabe qué es lo mejor para nosotros.  

 Es importante tener presente que esta confianza al plan de Dios no es obedecer todo lo que 
nos manda y que solo debemos aceptar. Dios siempre nos escucha y quiere que mediante 
este diálogo amoroso, que es la oración, le pidamos de todo corazón lo que realmente anhe-
lamos. A veces lo que imploramos no es lo mejor para nosotros y ahí debemos saber confiar, 
pues Él quiere hacernos felices.No tengamos miedo de pedirle al Señor aquello que quere-
mos y creemos que nos hará felices plenamente y no de manera efímera. 

 Nos dice el escritor y dramaturgo checo Václav Havel que la esperanza no es lo mismo que 
optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene 
sentido, independientemente de cómo resulte. Las cosas pueden tomar caminos de sufri-
miento o totalmente distintos a lo que creíamos, pero si perseveramos en el Señor, le podre-
mos dar ese sentido de fe que tantas veces nos hace falta. Esto no significa entenderlo a la 
perfección, sino que abrazarlo como parte del plan de Cristo y atravesarlo de su mano.  

 No pongamos nuestra esperanza en las cosas pasajeras, porque pueden decepcionarnos 
ante el mínimo cambio, en vez de eso tengamos la certeza que nuestra esperanza es Cristo. 
Aquel que siendo verdadero hombre supo vivir una vida igual a la nuestra en todo menos el 
pecado, y como verdadero Dios conoce lo que nos conviene día a día. Los invitamos a culti-
var esta relación de confianza en Cristo desde la oración, sabiendo que en Él tenemos al me-
jor amigo que podríamos pedir, dispuesto siempre a mantener este diálogo amoroso en el 
que nos escucha y nos va mostrando lo que es mejor para nosotros. 



 Reflexionemos en torno a esta canción sobre la paz que nos proporciona estar cerca de Él y 
abandonarnos confiadamente en su voluntad: 

  

MENSAJE DE JESÚS 
  

¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? 
Déjame al cuidado de todas tus cosas, todo irá mejor. 

Abandónate a lo alto, todo se resolverá con tranquilidad 
 según lo que digo. 

Cierra los ojos del alma y dime con calma: 
¡JESÚS CONFÍO EN TI! 

Evita las preocupaciones angustiosas 
y los pensamientos de lo que vendrá. 
No dificultes Mi plan con tus ideas. 

Déjame ser Dios y actuar con libertad. 
Abandónate confiadamente a Mí. 

Dime siempre: 
¡JESÚS CONFÍO EN TI! 

Tus razonamientos e ideas, a tu corazón desesperan. 
Ven a descansar en mis brazos, 
sin miedo porque yo te amo. 

Si sientes que todo es peor, a pesar de tu oración, 
no te agites exigiendo que cumpla tus deseos. 

Cierra los ojos del alma, repite con calma 
¡JESÚS CONFÍO EN TI! 

El maligno solo quiere agitarte, 
angustiarte y quitarte la paz: entrégate a Mí. 

Preciso manos libres para orar. 
Confía en Mi voluntad. 

Mis acciones son conforme a tu abandono. 
Y confianza puesta en Mí. 

Duerme tranquilo, no temas 
Grandes milagros verás. 
Lo prometo por mi amor. 
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