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¿Cómo Se Puede Confiar en Cristo?

Hay una gran necesidad para nosotros de “confiar en Cristo”.  ¿Sabemos COMO
hacer esto?

La hija de Billy Graham, Ann Graham de Lotz, cuenta de tres hombres que esta-
ban esperando un barco trasbordador (véase la portada) para ir a la Isla Catalina: un vaga-
bundo, un banquero, y un predicador. Después de esperar mucho tiempo, el vagabundo
decidió que iba a saltar hasta la isla. Se encaminó hasta la punta del muelle, y brincó. El
banquero dijo, “Puedo hacer mejor que eso.” También se encaminó a la punta del muelle
y alcanzó a brincar más lejos que el vagabundo. Entonces vino corriendo el predicador y
con un tremendo salto, cayó al agua todavía más lejos que ambos. Por supuesto, les falta-
ba mucho para los 50 kilómetros necesarios. La Señora de Lotz concluye que nuestros
esfuerzos son inútiles, y que debemos de confiar en Cristo para nuestra salvación.

Estoy de acuerdo que debemos “confiar en Cristo”, no en nosotros mismos, pero
cómo se hace eso?  ¿Cómo? ¿De cualquier manera que deseamos? ¿Por estar sentado y
no hacer nada? ¿Por decir una sola oración? ¿Por caminar de rodillas? ¿Por medio de
pedirle socorro a la Virgen María? No, ninguna de éstas es lo que Jesús dijo que hiciéra-
mos para confiar en él.

Mis amigos, ya que hemos entendido que Jesús murió en nuestro lugar para el
perdón de nuestros pecados, y que no hay otra manera de salvarnos de la condenación
eterna, ENTONCES la única manera de “confiar en Cristo” es negarnos a nosotros mis-
mos y obedecer todo lo que él nos diga.

Jesús no nos dijo que brincáramos al mar, pero sí nos dijo palabras sobrias de ver-
dad. Si las obedecemos, estaremos entre aquellos prudentes que edificaron sus vidas
sobre la ROCA. Esa gente en la ROCA, son los que “confían en Cristo”, tal como Cristo
mismo indicó. Los que no quisieran obedecer las palabras de Cristo están confiando en
otra cosa, y no están ubicados en la ROCA.

El vagabundo, el banquero, y el predicador se cansaron de esperar al barco tras-
bordador y trataron de llegar a la isla por medio de sus propias “obras”: Brincaron. Pero
lo que hicieron no estaba de acuerdo con la compañía del trasbordador. Fue su PROPIA
idea. Cuando seguimos nuestras “propias ideas”, estamos confiando en nosotros mismos.
Pero cuando seguimos las indicaciones de la compañía de trasbordadores, estamos con-
fiando en el trasbordador para llevarnos al otro lado.

En la ciudad de Seattle he esperado el trasbordador muchas veces. Los vehículos
que esperan tienen que seguir ciertos procedimientos que han sido establecidos por la
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compañía de los trasbordadores del Estado de Washington. Cada vehículo no puede
seguir su propia idea de cómo esperar. Los vehículos tienen que esperar en carriles mar-
cados (a veces por horas), y finalmente los pasan a ciertas áreas especiales para embar-
carse. Todos tienen que hacer esto aunque cada uno está confiando en el trasbordador, y
no en su propia flotación.

Los choferes que esperan en la fila están mostrando su confianza en el trasborda-
dor porque se niegan a sí mismos y esperan en esos lugares designados. Quiero decirles
que cuando hace calor, yo personalmente preferiría esperar bajo la sombra de algún árbol
que en esa fila a pleno sol. Hacer estas cosas (o no hacerlas) afecta más que cuál lugar
va a ocupar usted en el trasbordador. Afecta si usted va a estar adentro o afuera.

La compañía del trasbordador no manda a nadie a brincar del muelle al mar. El
vagabundo, el banquero, y el predicador pueden representar a los budistas, pero de nin-
guna manera representan a los cristianos que tratan de obedecer lo que Jesús mandaba
hacer. Jesús dice que nos reconciliemos con los que hemos ofendido. Dice que no mire-
mos a una mujer para desearla. Dice que cortemos cualquier cosa que nos hace pecar.
Dice que hagamos bien a los que nos aborrecen. Dice que no busquemos la alabanza y
las recompensas de los hombres. Dice que no nos hagamos tesoros en la tierra. Dice que
no juzguemos a otros injustamente. Dice que pidamos a Dios las cosas que necesitamos.
Dice que reconozcamos y rehusemos a los falsos maestros. Dice muchas otras cosas tam-
bién. Hacer estas cosas no se puede comparar a “brincar del muelle”. Hacerlas es como
estar parado en la ROCA.

Obedecer las palabras de Jesús no es confiar en nuestras PROPIAS obras.
Nosotros no inventamos estas cosas. Estas palabras son luz, y obedecerlas es andar en
luz. Andar en luz no está en conflicto con confiar en la justicia de Cristo para salvarnos
de la condenación. De hecho, lo opuesto es verdad: andar en oscuridad (desobediencia)
está en conflicto con confiar en la justicia de Cristo.

“Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” (1 Juan 1:7.)  Notemos la pala-
bra “SI”. La sangre de Jesús no va a salvar a los que andan en oscuridad en vez de luz.

¿Qué sucedería al chofer que piensa que no necesita esperar el trasbordador en la
fila designada? El decide estacionarse a dos cuadras y entrar al restaurant para tomarse
un café. ¿Realmente está “confiando” que el trasbordador lo llevará al otro lado?
¿Realmente está “confiando” en el poder del trasbordador? Tal hombre ha cambiado de
“confiar en el trasbordador” a “hacer su propia voluntad”. Al no observar los procedi-
mientos de espera, tal persona descubrirá que no se puede “confiar en el trasbordador”
de cualquier modo. Hay una manera correcta de confiar. 



Las palabras de Jesús fueron expresadas para la gente que quiere confiar en su
perfecta justicia. Jesús mandó a los apóstoles a ir por todo el mundo, predicar el evange-
lio y enseñar a la gente a guardar todas las cosas que él les había mandado. Los oyentes
que obedecen las palabras de Jesús no están tratando de salvarse por “obras”.  Sólo están
haciendo lo que Jesús mandó hacer, y creo que Jesús no les acusará por eso.

Jesús no les va a decir: “No señores, ustedes no pueden entrar aquí. ¡Apártense de
mí, ustedes que guardaron mis mandamientos! ¿No sabían que yo no esperaba que los obe-
decieran? ¡Tratar de guardarlos es señal de incredulidad! ¡Legalistas! ¡Hipócritas! ¡Los hallo
culpables de tratar de obedecer mis mandamientos! ¡Obviamente ustedes no tenían fe ver-
dadera! ¡Váyanse al fuego eterno, preparado para los que tratan de obedecer mi palabra!”

Por el contrario dirá Jesús: “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino prepa-
rado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis.” (Mateo 25: 34-
35.) ¡Guardar sus mandamientos es señal de que lo amamos!

Obedecer cada palabra de Jesús no es gravoso. “Pues este es el amor a Dios, que
guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.” (1 Juan 5:3.)
Obedecer las palabras de Jesús es la manera de “confiar en su justicia”, y tal camino nos
salva de la condenación eterna. 

¿Por qué parece difícil eso? Jesús dijo que era “fácil”. “Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas; porque mi yugo es FACIL, y ligera mi carga.” (Mateo 11: 29-30.)

El que tiene oídos para oír, sencillamente escucha y hace lo que Jesús manda.
Esas cosas no nos hacen dignos, pero tenemos que hacerlas de todos modos. Cualquiera
que realmente confía en la justicia de Cristo no tendrá problema con hacer lo que Jesús
manda. Pues obedecemos a aquel en quien confiamos. Para los que realmente confían en
Jesús, es más fácil guardar su palabra que violarla.

Una realización sobria: si a sabiendas desobedecemos a Jesús, eso indica que
nuestra confianza está puesta en OTRA COSA, no en aquel que derramó su sangre por
nuestra eterna salvación. ¿La solución? Simplemente arrepentirnos y andar en la luz de
la palabra de Jesús, y la sangre de Jesús nos limpiará de todo pecado. Solamente los que
están arrepentidos y andando en la luz, realmente están confiando en Cristo y sólo ellos
están vestidos de su perfecta justicia.

© 2001, Asociación AMOS 5:24  (Julio 14, 2001)     www.amos524.org   

Gonzalitos 210-B Norte, Colonia Vista Hermosa, Monterrey, Nuevo León CP64620  MEXICO

Se puede copiar para distribución gratuita.

4


	grande: 
	volv747: 


