
Lee Proverbios 3:5-6.

Si hubiera una lista de los mejores versículos 

de la Biblia, este versículo probablemente 

estaría entre los diez primeros. Dividamos este 

versículo en cuatro partes.

"Confía en el Señor de todo corazón". Confiar 

simplemente significa tener fe o seguridad. 

Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, 

admitimos que su camino es MUCHO mejor que 

el nuestro.

“y no en tu propia inteligencia”, nunca 

sabremos todo lo que Dios sabe. Es por eso que 

confiar solo en lo que sabemos o en nuestra 

propia inteligencia no es el mejor camino.

“Reconócelo en todos tus caminos”, Porque 

Dios conoce y ve todo, y porque sus planes son 

los MEJORES planes, debemos dejar que nos 

guíe. 

"Y él allanará tus sendas". Si lo obedecemos, 

siempre iremos en la dirección correcta.

Escribe el versículo en tarjetas y colócalas en un 

camino con viento. Programa un cronómetro 

y comprueba cuánto tiempo tardas en recorrer 

el camino mientras repites el versículo. A 

continuación, coloca las tarjetas en línea recta. 

Mide el tiempo por segunda vez mientras 

caminas y repites el versículo. ¿Qué fue más 

rápido y más fácil? 

Lee Salmos 33:11

¿Tienes un calendario en la pared de tu casa 

o en la computadora? El año pasado, justo 

antes de la pandemia, ¡los calendarios estaban 

llenos de actividades! Y luego, cuando las cosas 

comenzaron a cerrar, casi todo lo que había 

en nuestros calendarios tuvo que cancelarse o 

reprogramarse. ¡Todos esos planes se fueron por 

la ventana! Confiamos un poco menos en los 

planes que hacíamos después del 2020.

Afortunadamente, Dios no tiene que escribir sus 

planes a lápiz. Sus planes se mantienen firmes, 

siempre. Nada puede detener a Dios. Podemos 

confiar en Dios porque Él tiene el control.  

E incluso cuando las cosas a nuestro alrededor 

se vean completamente complicadas, ¡Dios 

es el mismo ayer, hoy y siempre! Él siempre es 

cariñoso, siempre está disponible, es BUENO 

y completamente digno de confianza siempre. 

Podemos tener confianza porque el plan de 
Dios es el mejor plan.

Escribe el versículo de hoy en una nota adhesiva 

y colócala junto al calendario de tu familia. En 

tu próxima comida familiar, lee este versículo 

y dale gracias a Dios por el recordatorio de que 

puedes confiar en que su plan es el mejor plan.

DÍA 1 DÍA 2

Confianza significa aprender a
verte como Dios te ve.
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El plan de Dios es el mejor plan.
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Lee Salmos 32:8

Cuando lees la última parte del versículo de hoy, 

¿en qué piensas? ¿Sabías que Dios vela por ti? ¡Es 

verdad! Dios te ve. No en el sentido de "él sabe si 

has sido malo o bueno, así que pórtate bien, por 

el amor de Dios". Dios te ve. Te conoce. Te mira 

con amor.

Dios vela por nosotros para poder instruirnos 
y enseñarnos. Seguir a Dios siempre nos llevará 

en la dirección correcta, no solo porque lo sabe 

todo, sino porque nos ama. Podemos tener 

confianza en Dios, sabiendo que sus planes son 

los mejores planes.

DÍA 3

Lee Proverbios 16:9 

Marchar alrededor de la ciudad siete veces + 

Tocar trompetas = Conquistar la ciudad 

Quizá parezca la forma menos probable de 

conquistar una ciudad bien defendida. ¡Pero 

eso es lo que Dios le dijo a Josué que hiciera! 

Josué eligió confiar en el plan de Dios de 

marchar, contar y tocar la trompeta. Al séptimo 

día, después de haber marchado alrededor de 

la ciudad siete veces, los sacerdotes tocaron 

las trompetas, el pueblo gritó y ¡los muros se 

DERRUMBARON! ¡El plan de Dios era más 

grande y mejor que cualquier plan que Josué 

pudiera haber ideado por su cuenta!

El versículo de hoy nos recuerda que, si bien 

planificar y pensar en el futuro está muy bien, 

nuestra confianza tiene que estar en el Señor. 

Necesitamos pedirle que nos muestre hacia 

dónde ir. Podríamos hacer un plan, pero Dios 
es quien controla el futuro. 

¿En qué estás pensando últimamente? ¿Estás 

haciendo un plan para el verano? ¿Estás tratando 

de decidir si vas a jugar al béisbol o al fútbol? 

Pídele a Dios que te ayude y te muestre lo que 

debes hacer. Dedica un tiempo hoy a compartir 

tu plan con Él y pídele que te ayude a "establecer 

tus pasos" y te muestre hacia dónde ir. 

DÍA 4


