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Principio 12: El Puente de la Confianza 
por Dennis Peacocke 

El último de nuestros Doce Principios Maestros es el Puente de la Confianza. Junto al Principio Maestro # 1: 

Trascendencia, es quizás el más importante de los doce. En última instancia, toda la interacción humana está 

mediada a través del "puente de confianza" que existe entre las personas. Obviamente, cuanto mayor es la 

confianza, más fuerte es el puente. Cuanto más fuerte es el puente, más pesada es la carga que puede 

soportar. Se puede decir que todas las eficiencias, beneficios, valores comunes y capital relacional dependen 

de la "resistencia a la tensión" de este puente figurativo. Entre paréntesis, cuantos más ceros haya en una 

transacción, más rápido se revelará el nivel de confianza entre las partes. 

Desde un punto de vista macro, la confianza entre los ciudadanos del mundo y los líderes de los sistemas de 

gobierno que los gestionan constituye el puente de confianza esencial para la humanidad. Quienes tienen el 

control, han convencido a las personas de que son competentes para administrar el sistema, o han tomado 

el control mediante la mera apropiación del poder. En cualquier caso, el factor de confianza entre ciudadanos 

y gobernantes está siendo estirado y tensado a un nuevo nivel 

global en la actualidad. 

Dios construye relacionalmente y por medio de pactos. Libera 

poder gradualmente y espera ver cómo se maneja y los puntos 

de desviación que está dispuesto a permitir de Sus propósitos 

previstos. De manera similar, el puente de confianza está 

sujeto a una reevaluación basada en la coherencia y la 

capacidad de cumplir lo prometido entre los participantes en 

una relación determinada. Como muchos de nosotros sabemos 

por experiencia, la confianza puede tardar mucho en 

construirse y puede romperse rápidamente si se maneja mal o 

se daña por la falta de acuerdos claros o expectativas no 

satisfechas. 

La confianza entre las partes se basa en dos componentes 

fundamentales: 1) la competencia para cumplir lo prometido y 2) el carácter para superar desafíos 
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inesperados. Traen a primer plano  preguntas como: ¿Las partes involucradas en un acuerdo son 

consistentemente confiables? ¿Su carácter está probado en conflicto? ¿Son capaces de participar en 

proyectos más grandes según lo dicten los eventos?  

La mayoría de las cosas preciosas de nuestras vidas se basan en las relaciones. De la confianza al amor, Dios 

nos creó para desarrollarnos bien de la manera más perfecta en el contexto de relaciones sólidas y 

probadas. La sabiduría construye relaciones a la velocidad de la confianza; valora mucho estos vínculos 

humanos porque definen todo lo demás. Por diseño, los Doce Principios Maestros están respaldados por el 

Principio # 1: Trascendencia y el Principio # 12: El Puente de la Confianza. La trascendencia nos obliga a 

mirar lo que realmente importa, y el puente de la confianza nos presiona para definir las relaciones 

esenciales sobre las que descansan nuestras visiones y asignaciones en la vida. Esto es... 

LA CUESTIÓN DE FONDO 

Preguntas para Reflexión y Discusión: 

1. ¿Qué relaciones en tu vida consideras fundamentales?  ¿Están creciendo tus puentes de confianza con 

ellas? 

2. ¿Has celebrado acuerdos en los que hablas de el puente de la confianza como una realidad? 

3. ¿En dónde están severamente probados los puentes de confianza en nuestra nación? 
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