
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través 

de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración; 

nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material 

por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son 

aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el 

video.” 

 

 

 

Confía en Yahweh 
 

 

Proverbios 3:5-6  
Fíate de Yahweh de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.  
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 

 

 

Una vez leí un artículo que decía … 

 

En Mayo de 1995, Randy Reid, un obrero de construcción de 34 años, estaba soldando en el tope de 
una torre de agua casi terminada en las afueras de Chicago. De acuerdo a la escritora Melissa Ramsdell, 
Reid soltó su arnés de seguridad para alcanzar unos tubos cuando una jaula de metal impactó el 
andamio en que él estaba parado. El andamio se viró y Reid perdió el balance. Él cayó 110 pies 
aterrizando boca abajo en una pila de tierra sin dar en piedras y escombros de construcción. 

 

Un compañero de trabajo llamó al 9-1-1. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Reid 
consiente, moviéndose y quejándose de dolor de espalda. 

 

Aparentemente la caída no le costó a Reid el sentido del humor. Mientras los paramédicos lo 
cargaban en una tabla a la ambulancia, Reid tuvo una petición: “No me dejen caer.” Más tarde Reid 
fue dado de alta solo teniendo un pulmón magullado. 

 

¿Cuantas veces nos parecemos al Sr. Reid? Elohim nos protege de una gran caída pero luchamos 
estando 3 pies de la tierra. 

 

¿Porque es que en ciertos momentos de nuestras vidas parece tan duro confiar en Elohim? 

 

En orden de verdaderamente confiar en Elohim, debe saber que verdaderamente Él le ama… 
hasta cuando aparenta como si Él le haya olvidado.  

 

Pero no podemos olvidar el amor que Él tiene por nosotros… 



 

Romanos 5:8  

Mas Elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Mesías murió por 

nosotros.



 

 

“siendo aún pecadores, Mesías murió por nosotros. 

 

Aun cuando no había nada amable en nosotros, Él nos amó…se nos acercó…quitó nuestra suciedad. 

 

Desde que yo tuve hijos, he aprendido verdaderamente y he entendido un poco de como Elohim nos 
ama. Y como Él verdaderamente desea lo mejor para nosotros. 

 

Sabemos que Elohim nos ama y que Él verdaderamente desea los mejor para nosotros. Pero 
¿Creemos esto cuando las cosas no están yendo tan bien? De verdad. Piense en esto. 

 

¿Cuándo usted pasó algún momento duro, estaba su enfoque en cuando Elohim le amaba? ¿Es 
difícil en esos tiempos verdad? Pero no podemos olvidar…  

 

1 Tesalonicenses 5:18 
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros en Mesías Yeshua. 

 

En mis tiempos yo amaba ver programas con personas remodelando casas viejas. Siempre me ha 
sorprendido como alguien puede tomar una casa vieja y  simplemente convertirla en algo increíble.  

 

Alguien que puede hacer esto ciertamente tiene visión.  …Ver algo que no está allí. 

 

Me recuerda ver un programa donde un individuo estaba construyendo su propia casa y ellos le 
mostraban sus secretos de cómo hacer cosas verse bien mientras ahorraba dinero. 

 

Ellos mostraron al dueño cuando terminaba la fundación. Entonces lo próximo que usted ve es al 
dueño con una sierra para concreto. Él comenzó a cortar la superficie de la fundación con líneas de 
media pulgada creando cuadros de 18 pulgadas en la fundación. Inmediatamente después usted lo ve 
tirar diferentes colores de pinturas sobre toda la fundación y luego mezclándolas. Luego que se secó, 
entonces lo selló todo.  
 

Yo pensé “Esto es sorprendente. Él creó un piso de cerámica sin gastar un centavo en cerámica.” 

 

Luego se me occurió… “¿Que si yo fuera esa casa siendo hecha” “Como me sentiría?”  

 

Mi fundación acababa de ser vertida. Se veía grandiosa y estaba sólida. Entonces mi creador 
comenzó a cavar en mí y cortó líneas completamente sobre mí. Entonces él tiró pintura sobre mí. 
¿Qué él estaba pensando? ¡Me veo horrible! ¿Y luego viene y lo hace permanente sellándolo dento?  

 

La Perspectiva.... 

 

Muy a menudo no vemos la imagen completa de los que el Padre está haciendo en nuestras vidas. Y 
cuando esos tiempos duros vienen, es difícil confiar, porque no vemos … la imagen completa.  

 

Romanos 8:28 

 

 

Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.



 

Esto no quiere decir que todo va a verse bien, o hasta sentirse bien, sino que todo ayudará para bien. 

 

A veces tenemos que pasar por tiempos duros. No lo entenderemos en este lado de la eternidad. Pero 
Él lo hace. Debemos entender que solo porque pasamos por eso, no quiere decir que Él desea que 

pasemos por eso. Hace años uno de mis hijos tuvo una situación médica que requirió que fuéramos 
al médico muy repetidamente. Cada vez que fuimos mi hijo tuvo que recibir una inyección. No era 

una inyección regular. Era una inyección que duraba literalmente 2 o 3 minutos cada vez. Esa 
inyección ayudaba a remover cosas de la sangre que le estaban afectando el cerebro. PERO la 

inyección era necesaria. Y no era divertido. Siempre le toco a varias enfermeras, y yo mismo, para 

sostener a mi hijo durante esos 2 o 3 minutos. Yo nunca olvidaré que durante una de esas 
inyecciones mi hijo mirándome con lágrimas saliendo de sus ojos dándome una mirada de “¿Por qué 

tu estas permitiendo que me hagan esto?”  

 

Fue un viaje tranquilo a casa desde la oficina del doctor aquel día mientras aquella imagen se 
mantenía en mu cabeza. Aun así pensé… “Cuantas veces he orado lo mismo a Elohim, aun así tuvo 
que pasar, porque El conoce lo que es mejor.”  
 

¿Confiamos en Él, hasta cuando duele? ¿Creemos verdaderamente que Él sabe lo que es mejor? 

 

Debemos entender que el Padre nos ama tanto que Él le importa más sobre nuestro carácter que lo 
que a Él le importa nuestra comodidad.  

 

Yo le puedo decir a usted cuantas veces mis hijos han pedido algo que simplemente nunca iban 
a tener.  

 

Una vez, la mayor quería jugar afuera. Ella preguntó una y otra vez. Pero no iba a pasar. ¿Por 
qué? Porque estaba a 10 grados afuera con factor de viento de menos 5.  

 

Hebreos 12:7-11  
Si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el 

padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, 

entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que 

nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de 

los espíritus, y viviremos? Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a 

ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su 

santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de 

tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 

 

Elohim nos ama como Sus propios hijos. Él conoce lo que es mejor. Considere esto, 

 

Cuando felicitada por sus panecillos hechos en casa, la cocinera en una popular conferencia 
Cristiana le dijo al Dr. Harry Ironside, “ Solo considere lo que añade al hacer estos panecillos. La 
harina sola no tiene buen sabor, tampoco el polvo de hornear, o la manteca, o los otros 
ingredientes. Sin embargo, cuando yo los mezclo y los pongo en el horno, ellos salen bien.” 

 

Recuerde, quizás no vemos lo que Él está haciendo, pero un día todo hará sentido.  



 

Proverbios 3:5-6  
Fíate de Yahweh de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.  
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 
 
 
Oramos que usted haya sido bendecido con este mensaje. Recuerde, continúe examinándolo 
todo.  

 

¡Shalom! 

 

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.  

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
 

Articulo del Chicago Tribune 

 

http://articles.chicagotribune.com/1995-05-19/news/9505200167_1_west-dundee-tower-randy-reid 

mailto:SpanishTeam@119ministries.com
mailto:info@119ministries.com
http://www.facebook.com/ExaminaloTodo119
http://www.facebook.com/119Ministries
http://www.examinalotodo.net/
http://www.testeverything.net/
../../../TOSHIBA/Documents/Dropbox/SCRIPTS%20-%20ENGLISH/www.twitter.com/ExaminaloTodo
http://www.twitter.com/119Ministries
http://articles.chicagotribune.com/1995-05-19/news/9505200167_1_west-dundee-tower-randy-reid

