
“EL SHADDAI. EL DIOS OMNIPOTENTE”  
 

Serie. Atributos de Dios.  (Salmo 91)  

INTRODUCCIÓN 

La Biblia llama a Dios Shaddai: Omnipotente y que indica la plenitud y riqueza de su gracia. El 
término está relacionado con una raíz que significa pecho y contiene la idea similar a nuestra 
palabra exuberancia.  

Omnipotente viene del latín omni- (“todo”) y potent- (“poder”), y cuando se aplica la palabra a 
Dios, significa que Él es "todopoderoso". Si Dios es el Creador de todas las cosas (Génesis 1:1), 
se deduce que Él debe tener el poder sobre todas las cosas en todo momento. Dios es libre de 
hacer lo que Él quiere, y Él tiene el poder para hacerlo. 

“Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se apareció y dijo: —Yo soy el Dios 
Todopoderoso. Anda delante de mí y sé íntegro.” Gen. 17:1 NVI 

Aparece por primera vez en Gen. 17:1 y en otros pasajes del Pentateuco. La Biblia se refiere a 
Dios como "Todopoderoso" aproximadamente 66 veces, y el término se utiliza exclusivamente 
por Dios, nunca de otra persona o cosa. Dios se reveló a sí mismo como omnipotente a 
Abraham (Génesis 17:1), a Moisés (Éxodo 6:3), a Juan (Apocalipsis 1:8; 19:6), y todos los 
creyentes (2 Corintios 6:18). 

No podemos tener una concepción correcta de Dios, a menos que pensemos en Él como 
Todopoderoso u omnipotente, y también como totalmente sabio. 
 
El que no puede hacer lo que quiere y realizar todo como le place, no puede ser Dios nos dice 
Arthur Pink. “El poder de Dios es esa habilidad y fuerza por las cuales Él puede llevar a cabo 
todo lo que quiere, cualquier cosa que su sabiduría infinita pueda dirigir y cualquier cosa que la 
pureza infinita de su Voluntad pueda resolver” 

El poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello 
que quiere, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su 
voluntad determina. 

Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida 
y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. 

Los Salmos son especialmente perspicaces con respecto a la omnipotencia de Dios, ofreciendo 
expresiones poéticas de su gran poder. 

“Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y por el soplo de su boca, todo lo que en ellos 
hay.” Salmo 33:6 NVIL 

La vasta extensión del universo creado por una simple palabra de la boca de Dios… 



Daniel vio el poder de Dios sobre la boca de los leones (Daniel 6:22). Tres amigos de Daniel 
vieron su poder sobre las llamas del horno (Daniel 3:24-25). El título favorito de Isaías de Dios 
es "El Señor de las huestes", es decir, el Señor de los ejércitos celestiales (Isaías 6:3, por 
ejemplo). Todas ellas formas de declarar que Dos es Todopoderoso 

La omnipotencia del Señor se extiende de forma natural sobre Satanás y los demonios. Satanás 
tenía que pedir permiso para hacerle daño a Job (Job 1:9-12). Los demonios temen al poder de 
Dios 

¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen, y tiemblan. 
Santiago 2:19 NVI 

Probablemente deberíamos afirmar que hay algunas cosas que incluso un Dios omnipotente 
no puede hacer. La omnipotencia no significa que Dios tiene el poder de mentir, por ejemplo, o 
para ser ilógico. 

“Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca 
cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, 
buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros” Heb 6:18 NVI 

¿Por qué no? Porque Él es bueno. Dios no puede ser obligado a actuar de manera contraria a 
su naturaleza. Además, ¿es posible que Dios haga que 2+2=6 en vez de 4? Sí, pero Él creó 
nuestro mundo de la manera que Él tuvo a bien, un mundo en el que las leyes naturales dictan 
2+2=4. A Dios no le falta el poder; Él ha utilizado su poder para establecer un cierto resultado. 

El poder de Dios nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad (2 Pedro 1:3). Dios no 
sólo tiene poder; tiene todo el poder. Él nos creó, nos sostiene y nos concede poder para vivir 
para él. 

“y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la 
fuerza grandiosa y eficaz”. Efesios 1:19 NVI 

EL SHADDAI 

Brevemente el significado de “El Shaddai“, básicamente significa: “Dios Todopoderoso” o 
“Dios que es más que suficiente”. La etimología, su historia función y significado del atributo El 
Shaddai son imposibles de entender a cabalidad. Nuestra traducción “Omnipotente” viene 
más bien del Griego. El termino ahí es traducido pantokrator y omnipotens. Otras traducciones 
antiguas lo describen como: “suficiente”, “señor”, “dios de la lluvia”, “El Dios sobre todos los 
dioses” o “dios de la montaña”. 

La antigüedad de El Shaddai se puede apreciar de que se ha encontrado en inscripciones en 
Ugariticas y Talmúdicas. La primera vez que El Shaddai es usado en las Escrituras es en Génesis 
17:1; 28:3; 35:11; 48:3, y muchas veces en el libro de Job. Esto atestigua de su antigüedad.  

En Éxodo 6:3, El Shaddai se identifica con Yahvé, término que aparece principalmente en la 
Torá. Es aquí, que encontramos que Dios llega más allá en su revelación de sí mismo 

“Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les 
revelé mi verdadero nombre, que es el Señor” Éxodo 6:3 NVI 



Acá vemos que Dios se revela con su nombre personal, YHWH, y que El Shaddai sirvió más bien 
como una descripción de Dios. Dios no hace una diferencia alguna entre el y El Shaddai, 
simplemente en decir que ahora está revelando su nombre propio. Esto es similar a una 
persona que me conoce a mi como Licenciado, pero yo luego le digo mi nombre para que 
nuestra relación sea más profunda. 

El nombre El Shaddai entonces se centra en el poder y la fuerza de Dios. Se ha traducido como 
“El que es suficiente”, “el que truena” y “el que domina”. Este es el nombre que Dios reveló a 
los Patriarcas en Génesis. Se enfocó en Su poder, mostrando a esos hombres que Dios era el 
Dios que hizo y cumplió Sus promesas. Por fe, creyeron que Él cumpliría esas promesas. 

La fuerza de Dios está frecuentemente simbolizada en la Biblia por la metáfora de una mano 
derecha fuerte. Uno de mis pasajes favoritos sobre el tema se encuentra en Números 11. Los 
israelitas se quejaban porque estaban cansados de comer nada más que maná. Entonces Dios 
dijo que le daría a la gente carne para comer, suficiente para un mes entero. Moisés estaba 
asombrado. Simplemente no podía creerlo… ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? 

“Entonces el Señor le dijo a Moisés: —¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? ¡Ahora verás si mi 
palabra se cumple o no!! Num 11:23 NTV 

EL-SHADDAI es el tercer nombre por el cual se revela Dios en la Biblia. El significado bíblico de 
El Shaddai tiene que ver con el poder de Dios sobre la fragilidad del hombre. EL-SHADDAI es el 
Dios Omnipotente en generosidades. 

Este término habla de Dios como el que tiene toda la fuerza y todo el poder. Es el único 
invencible y en quien encontramos todo el cuidado y toda la protección que necesitamos. 

DIOS TIENE PODER 

Todos sabemos esto, Dios tiene poder. Donde quiera que veamos veremos el poder de Dios: 
amanecer, atardecer, mar, montaña, vida nueva, vida que se apaga. David dijo: 

“Una cosa ha dicho Dios y dos veces lo he escuchado: Que tú, oh Dios, eres poderoso;…” Salmo 
62:11 NVI 

Dios le prometió a Abraham y a Sara que tendrían un hijo de cuya descendencia el mundo sería 
bendecido. Pero hubo problemas. Abraham y Sara tenían ya sus años y Sara era estéril. Cuando 
se le dijo que sería la madre del hijo de Abraham, el hijo de la promesa, Sara se rio. Como 
respuesta a su risa, Dios le dijo lo Abraham 

“Pero el Señor dijo a Abraham: —¿Por qué se ríe Sara, diciendo: “Será cierto que concebiré 
siendo ya tan vieja”? 14 ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volveré a 
visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo.” Gen18:13-14 NVI 

Cuando Dios rescató a la nación de Israel de su esclavitud en Egipto envió 10 plagas a Egipto, 
abrió el mar rojo para ellos, les dio maná del cielo, agua de la roca y codornices para 
alimentarse… No hay duda de su poder. 

Él tiene, no solo la voluntad para resolver aquello que le parece bueno, sino también el poder 
para llevarlo a cabo, eso sí, cuando Él quiere, remarco esto, porque muchas filosofías cristianas 



enfatizan sólo algunos atributos de Dios, por ej. los hermanos calvinistas enfatizan demasiado 
la soberanía de Dios, los neopentecostales enfatizan solo el amor de Dios y así muchos otros 
cristianos muestran a un Dios mutilado o incompleto, ignorando que Dios es un TODO, lleno de 
varios atributos, al menos 15 principales, que actúan como un todo a la vez, sin ser ninguno 
mayor que otro. 

A.W. Pink dice: «Sin el poder, la misericordia sería una debilidad humana, sus promesas un 
sonido vacío, sus amenazas alarmas infundadas. El poder de Dios es como él mismo: infinito, 
eterno, inconmensurable; no puede ser contenido, limitado ni frustrado por la criatura.» 

No hay límite para él que podamos imaginar, excepto que no puede ir en contra de su persona, 
naturaleza, carácter o atributos. No puede mentir (Tito 1:2), negarse a sí mismo o ir contra su 
palabra (2 Tim.2:13), o tentar o ser tentado, es decir, incitarle y conseguir que peque (Santiago 
1:13). 
 
Dios tiene poder, y lo que sea que Él tenga es sin límite; por tanto, Dios es omnipotente. Dios 
es absoluto y lo que sea que toque a Dios, o lo que sea que Dios toque es absoluto; por tanto 
el poder de Dios es infinito; Dios es todopoderoso. 

DIOS ES LA FUENTE DE TODO PODER 
 
Dios es la fuente de todo el poder que existe. No existe en ninguna parte un poder que no 
tenga a Dios como fuente, sea el poder del intelecto, el del espíritu, del alma, de la energía 
atómica, de la tormenta o de la atracción magnética. Donde sea que haya poder, Dios es el 
autor. Y la fuente de algo tiene que ser mayor que lo que fluye de ella. 

El reconocer que Dios es nuestra fuente de poder, nos lleva un pasito más hacia la humildad.  

Dios desde el principio, siempre ha delegado autoridad. Cuando creó a Adán, le dio dominio 
sobre la creación. El operaba con un poder y una autoridad usando toda la capacidad que Dios 
le había dado. Ahora, hay una diferencia entre autoridad y poder. La autoridad es tu posición; 
y poder es la manifestación de esa autoridad, sea para bien o para mal. 

Dios mismo es la gran fuente de poder. El poder es su posesión, su atributo, no el nuestro.  El 
Señor nos dice por medio de Daniel que el pueblo que conoce a su Dios será fuerte, hará 
proezas y resistirá al maligno.  

“Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios 
se le opondrán con firmeza.” Daniel 11:32 NVI 

Aunque en términos generales es verdad que el conocimiento equivale al poder, con respecto 
al conocimiento de Dios esto es especialmente cierto. 

Quienes conocen a su Dios, no intentan proezas, las realizan. En vano tratará usted de 
encontrar en las Escrituras alguna ocasión en que Dios ordene intentar hacer algo.  
 
Los mandamientos de Dios siempre son “Haz esto, o haz aquello.” Si el mandamiento proviene 
de Dios, el único curso de acción a seguir es obedecer. 



La Biblia nos da testimonio, en un sinnúmero de textos, que de Dios proceden todas las cosas, 
y que Él es la fuente de todo lo que existe. En el libro de Deuteronomio, se registra esta verdad 
absoluta, por ende inalterable. 

no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras 
esclavo. 15 Él te guio a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de 
serpientes venenosas y escorpiones; te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. 16 En el 
desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y 
te puso a prueba, para que a fin de cuentas te fuera bien. 17 No se te ocurra pensar: «Esta 
riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos». 18 Recuerda al Señor tu Dios, porque 
es él quien te da el poder para producir esa riqueza; así ha confirmado hoy su pacto que bajo 
juramento hizo con tus antepasados. Deut. 8:14-18 NVI 

El poder de Dios está a nuestra disposición. Somos personas sobrenaturales, nacidos de nuevo 
por un nacimiento sobrenatural, guardados por un poder sobrenatural, sustentados por 
alimento sobrenatural, instruidos por un maestro sobrenatural, con enseñanzas de un libro 
sobrenatural.  

“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto 
en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra” Hechos 1:8 NVI 

Somos guiados en las sendas correctas por un capitán sobrenatural para obtener algo más: el 
poder de Dios está a nuestra disposición. 

El poder que nos ha sido dado no es un don del Espíritu Santo. El Espíritu mismo es el poder. Él 
ciertamente es tan poderoso hoy como lo fue en Pentecostés, y está tan a disposición nuestra 
hoy como lo estuvo en aquel día. 

“Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en 
nuevas lenguas, 18 tomarán serpientes con sus manos y, cuando beban algo venenoso, no les 
hará daño alguno; pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud.” Mc 
16:17-18 NVI 

La Fuente: Es de donde proceden todos nuestros recursos. (Dios) 

El Medio: Es la forma o el elemento que Dios usa para bendecirnos. (trabajo, salud, dones, etc)  

Cuando hacemos del medio la fuente, le quitamos a Dios su lugar. El objetivo de Satanás es: 
que quites la mirada de Dios como “la fuente” y la pongas en “el medio”, haciéndote 
quebrantar. 

Su otro objetivo es: desviar tu mirada de “la fuente” a fin de que te centres en “el medio”, y él 
-a causa de las circunstancias negativas- hacer que “el medio” falle. 

No está mal el confiar en “el medio” cuando viene de Dios, sin quitar la mirada de “la fuente”. 
El medio nunca falla cuando es provisto por la fuente, la fuente misma sostiene al medio. 

“Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, 
en vano hacen guardia los vigilantes.” Salmo 127:1 NVI 



EL PODER DE DIOS NOS GUARDA 

Morar bajo la sombra del Omnipotente es una expresión que transmite el sentido de 
proximidad y protección extraordinaria que tenemos de parte de nuestro Dios. Porque afirmar 
que estamos bajo Su sombra, indica que Él está muy cerca de nosotros. Y ese debe ser nuestro 
objetivo. Estar cerca de Dios siempre. 

“El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. 2 Yo digo al 
Señor: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío». Salmo 91:1-2 NVI 

Si leemos con calma todo el salmo 91 donde mencionan la sombra del Omnipotente, veremos 
que se habla de protección absoluta. 

Es que estamos amparados por todo el poder y toda la fortaleza de Dios. Es un nivel sin igual 
de cuidado que nos da ese ser supremo, nuestro Amado Dios que no nos abandona en ningún 
momento. Él no solo sabe lo que necesitas, sabe lo que es mejor para ti…. el poder de Dios nos 
protegerá siempre. 

“a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de 
revelar en los últimos tiempos”. 1Ped 5:1 NVI 

Estamos respaldados nada más y nada menos que por el mismo Dios. Eso nos tiene que llenar 
de asombro, de fascinación, nos debe conmover y hacer sentir gran respeto y admiración. 

¿Alguna vez has visto avisos frente a las casas que dicen “Protegido por un sistema de 
seguridad”? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Necesitamos pequeños carteles que digan 
“Protegidos por Dios”. 

Pero ¿cómo nos protege Dios? En la primera parte del año 1513 antes de nuestra era, los 
israelitas iban a entrar en la región del Sinaí. Era una situación peligrosa, pues tenían que viajar 
por un “grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones” 
(Deuteronomio 8:15). Además, había naciones enemigas que podían atacarlos. Jehová, su Dios, 
era quien los había conducido a esa situación. Pero ¿sería capaz de protegerlos? 

“Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas 
de águilas. 5 Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi 
propiedad exclusiva entre todas las naciones. …” Éxodo 19:4 NVI  

Las águilas tienen unas alas que pueden medir hasta 2 metros de envergadura. Pero no solo las 
usan para volar, sino también para proteger a sus polluelos. Por ejemplo, con ellas los abrigan 
cuando soplan vientos fríos. Y también las usan para formar una especie de sombrilla y 
resguardarlos del sol abrasador. Así como un águila protege a sus crías, Dios había protegido a 
la joven nación de Israel. Y, ahora, en el desierto, sus poderosas alas seguirían siendo un 
refugio para los israelitas  si ellos se mantenían fieles (Deuteronomio 32:9-11; Salmo 36:7). 
Y nosotros, también podemos esperar que Dios nos proteja. 

La verdad es que cuando logramos poner la confianza en el Señor podemos adorar con 
seguridad y avanzar a pesar de las dificultades y obstáculos. Dios no sólo es nuestro escudo, en 
Él somos inaccesibles o inalcanzables para los ataques del enemigo. 



Existen muchos versículos en la palabra de Dios que parecen prometer la protección física de 
Dios. Por ejemplo, Salmo 121:3 dice, "No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te 
guarda". En el versículo 7, el salmista declara: "Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu 
alma". Cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios les prometió que nunca los iba a dejar 
ni desamparar (Deuteronomio 31:6). 

A primera vista, parece que Dios promete proteger a sus hijos de todo daño. Pero si ese fuera 
el caso, ¿por qué tantos cristianos de todo el mundo luchan con la persecución, enfermedad, 
pérdidas, accidentes y lesiones? Todos conocemos cristianos cuyo "pie" ha "resbalado". ¿Está 
Dios rompiendo su promesa, o nos está faltando algo? 

Primero que todo, debemos interpretar las promesas del antiguo testamento respecto a la 
protección física en el contexto del pacto mosaico. En la medida que los hijos de Israel eran 
obedientes al pacto, Dios les prometió varias bendiciones materiales y físicas de sus cultivos, 
ganado, hijos, etc. (Deuteronomio 28). El antiguo pacto estaba muy interesado con 
bendiciones terrenales, y la protección física estaba entre ellos. 

Es importante entender que estamos bajo el nuevo pacto y no bajo el antiguo. Dios no 
promete mantener a los creyentes en Cristo alejados de todo daño físico. Ciertamente hay 
momentos cuando nos protege misericordiosamente de situaciones donde podríamos sufrir 
una lesión o pérdida. La supervivencia de Pablo y Lucas del naufragio en Hechos 27 y la 
inmunidad de Pablo a la mordedura de serpiente en Hechos 28, son algunos ejemplos. Hoy, sin 
embargo, las promesas de Dios a los creyentes generalmente se refieren a la protección 
espiritual. 
 
Cuando creemos en Jesucristo para salvación, el Espíritu Santo entra inmediatamente en 
nuestras vidas. Somos sellados para la eternidad y puestos bajo la protección espiritual de Dios 
a partir de ese momento. Esto significa que, independientemente de nuestros pecados futuros 
o las artimañas de Satanás, nunca perderemos la salvación que Dios nos ha concedido (2 
Timoteo 1:12). No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios  

“Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo 
presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la 
creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro 
Señor.” Romanos 8:38-39 NVI 

No hay nada malo con pedir protección física de Dios, con tal que comprendamos que él no 
siempre considera oportuno el concederla. Él sabe que somos fortalecidos por las luchas que 
aparecen en nuestro camino, y en cada lucha física, estamos seguros de su protección 
espiritual. 

De hecho, Jesús oró, de manera específica, diciendo: ”No ruego que los quites del mundo sino 
que los guardes del maligno” (Juan 17: 15). Es difícil comprender la razón, pero Dios ha 
planeado que continuemos viviendo en un mundo secular hostil e impío. 

Dios, de manera deliberada, no nos ha removido de esa atmósfera de hostilidad. Más bien, nos 
ha prometido protegernos en medio del conflicto. Aunque no nos ha aislado del mundo, Él nos 
ha dado su protección, una especie de aislante que nos protege de los ataques del maligno. 

El secreto de la supervivencia es” habitar al abrigo del Altísimo” y “morar bajo la sombra del 
Todopoderoso”.(Salmo 91)  



El Salmo 91 es un recuerdo perenne de esa protección que Dios nos ofrece siempre, y no 
debemos leerlo o tener la Biblia abierta en casa, sino meditarlo y creer en lo que el salmista 
nos dice. 

La palabra “habitar” (v. 1) se traduce de la palabra hebrea, “yashav”, que significa mantenerse, 
acatar o acomodarse. El término transmite la idea de permanencia y en ese versículo el verbo, 
“habitar” se utiliza de manera figurativa para expresar la idea de vivir dentro de una comunión 
consciente con alguien y de recibir fortaleza diaria de ese alguien. 

La idea que este versículo nos da es que “vivamos de Dios”, que recibamos lo que necesitamos 
de él. Esto requiere una actitud de continuo reconocimiento de la presencia y la participación 
de Dios en nuestras vidas. El concepto se amplía aún más cuando leemos el término “sombra” 
en el versículo 1. Aquí la palabra es “sathar”, que significa un lugar secreto, una cueva.   
Cuando varios soldados se encuentran detrás de la línea enemiga, necesitan encontrar un 
lugar escondido para descansar y por ende a salvo del enemigo. El pasaje dice que el Señor es 
nuestro refugio donde podemos encontrar seguridad y descanso. 

La última parte del versículo nos dice que, para mantener esta comunión especial, debemos 
“morar bajo la sombra del Todopoderoso”. La palabra, “morar”, viene del término hebreo 
“lun” que significa pasar la noche. Esto transmite la idea de quedarse en algún lugar, para 
descansar.  

El pasaje sencillamente nos dice que si aquellos que conocemos a Jesucristo vivimos 
conscientemente en una comunión con él (confesamos nuestros pecados y caminamos todos 
los días en dependencia total de él), disfrutaremos los beneficios de vivir bajo su protección en 
aquellas ocasiones cuando necesitamos descansar. Si mantenemos nuestro caminar con él, 
podemos contar con él para que nos libre durante los momentos difíciles. 

Por esa razón vivir en él es esencial; sólo en él encontraremos descanso y protección. Y en el 
podemos poner toda nuestra confianza. Al final del versículo 2, aparece la palabra “confiar”. 
Esa misma palabra hebrea aparece en Proverbios 3: 5  

Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. 
La confianza en Dios debe ser total. Un constructor que realiza su trabajo a cuarenta pisos de 
altura en un edificio de la ciudad depende de una cuerda de seguridad que evite la caída en 
caso de que pierda el equilibrio. Él confía que el cable y el arnés lo sostengan en caso de un 
tropezón. 

Por eso lo decisivo en estos momentos difíciles es que Jesús esté en nuestra barca; que 
estemos en comunión con Él. Porque si hemos sacado a Jesús de nuestra barca por medio del 
pecado, no nos debemos extrañar de que el pavor nos invada y nos derrote.  

Si Jesús es un ausente en tu vida, si te has independizado de Él, no hay promesas de protección 
que valgan. Vas por tu cuenta y riesgo. Has elegido un camino que no es el de Jesús, el camino 
donde impera el mal. Pero si Él es el dueño y Señor de tu vida, ¡entonces no tengas miedo! Él 
se ocupará de mostrarte su salvación. El Dios que calma las tormentas, ordena a los vientos y 
tempestades y le obedecen, es el Dios que tienes de tu lado ¿de que tamaño es tu Dios? 

A veces, por tu desconfianza, las olas comenzarán a tragarte y te parecerá que estás perdido. 
En ese momento sentirás la férrea mano de Jesús que, como a Pedro, te agarrará y te dirá: 
“Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” (Mt 14,31). Y sonriendo, agregará: “Si crees que yo 



estoy frente a ti, ¿por qué no piensas en mí en lugar de centrar tu atención en el bramido de 
las olas?”. 


