
Curso Doctrinas Básicas

TEMOR DE DIOS
Lección 6 Para no pecar, se requiere temer a Dios

INTRODUCCIÓN
¿Qué dice la Biblia acerca del Temor del Señor? Cuando yo era chico tenía temor a mi tío, quien era la persona que me 
disciplinaba. Yo sabía que él me amaba; pero también le tenía temor porque si yo desobedecía, me castigaba. Tener temor 
a nuestro Padre Celestial es algo similar; pero es más que eso. Hoy veremos lo que la palabra del Señor nos dice acerca del 
temor del Señor.

1 ¿Qué significa la frase “El Temor del Señor”?

◦ Es tener reverencia (total respeto) hacia Dios, combinado con admiración y temor a su castigo por la 
desobediencia.

◦ El Temor de Dios es odiar ____________________________

▪ Proverbios 8:13 RV60
13  El temor de Jehová es aborrecer el mal; 
  La soberbia y la arrogancia,  el mal camino, 
  Y la boca perversa,  aborrezco.

◦ El Temor de Dios es el principio de _____________________________

▪ Proverbios 8:13 RV60
13  El temor de Jehová es aborrecer el mal; 
  La soberbia y la arrogancia,  el mal camino, 
  Y la boca perversa,  aborrezco.

◦ El Temor de Dios es __________________________ para quien lo tiene.

▪ Salmos 111:10 RV60
10  El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; 
  Buen entendimiento tienen todos los 
  que practican sus mandamientos; 
  Su loor permanece para siempre.

◦ El Temor del Señor es vida _______________________

▪ Isaías 33:6 RV60
6  Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia,  y abundancia de salvación;  el temor de Jehová será 
su tesoro.

◦ El Temor del Señor es _____________________________________

▪ Salmos 19:9 RV60
9  El temor de Jehová es limpio,  que permanece para siempre; 
  Los juicios de Jehová son verdad,  todos justos.
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2 ¿Qué NO ES el temor de Jehová?

◦ No significa que estés viviendo preocupado y temeroso de que Dios quiera destruirte o echarte abajo

3 ¿Por qué deberíamos temer al Señor?

◦ Por que Él _____________________

▪ Deuteronomio 13:4 RV60
4  En pos de Jehová vuestro Dios andaréis;  a él temeréis,  guardaréis sus mandamientos y escucharéis su 
voz,  a él serviréis,  y a él seguiréis.

◦ Es lo que debe caracterizar a  _____________________________

▪ 2 Corintios 7:1 RV60
1  Así que,  amados,  puesto que tenemos tales promesas,  limpiémonos de toda contaminación de carne 
y de espíritu,  perfeccionando la santidad en el temor de Dios.

4 ¿Qué puede causar en nosotros el temor de Dios?

◦ ________________________ de Dios

▪ Apocalipsis 15:4 RV60

4  ¿Quién no te temerá,  oh Señor,  y glorificará tu nombre?  pues sólo tú eres santo;  por lo cual todas 
las naciones vendrán y te adorarán,  porque tus juicios se han manifestado.

◦ ________________________ de Dios

▪ Deuteronomio 10:12-17 RV60

12  Ahora,  pues,  Israel,  ¿qué pide Jehová tu Dios de ti,  sino que temas a Jehová tu Dios,  que andes en 
todos sus caminos,  y que lo ames,  y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma;
13  que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos,  que yo te prescribo hoy,  para que tengas 
prosperidad?
14  He aquí,  de Jehová tu Dios son los cielos,  y los cielos de los cielos,  la tierra,  y todas las cosas que 
hay en ella.
15  Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos,  y escogió su descendencia después de 
ellos,  a vosotros,  de entre todos los pueblos,  como en este día.
16  Circuncidad,  pues,  el prepucio de vuestro corazón,  y no endurezcáis más vuestra cerviz.
17  Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores,  Dios grande,  poderoso y temible, 
que no hace acepción de personas,  ni toma cohecho

◦ __________________________ de Dios

▪ Salmos 130:4 RV60

4  Pero en ti hay perdón, 
  Para que seas reverenciado.

◦ ___________________________ de Dios

▪ Apocalipsis 14:7 RV60

7  diciendo a gran voz:  Temed a Dios,  y dadle gloria,  porque la hora de su juicio ha llegado;  y adorad a 
aquel que hizo el cielo y la tierra,  el mar y las fuentes de las aguas.

◦ Las grandes cosas que Élhace por ____________________________ pueden causar que le temamos

5 ¿Cuáles son los resultados de temer a Dios?

◦ Cuando temes a Dios haces feliz a Dios
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▪ Salmos 147:11 RV60
11  Se complace Jehová en los que le temen, 
  Y en los que esperan en su misericordia.

◦ Cuando temes a Dios provocas que Él muestre ____________________________ hacia ti

▪ Salmos 103:13 RV60
13  Como el padre se compadece de los hijos, 
  Se compadece Jehová de los que le temen.

◦ Cuando temes a Dios Él hará _____________________________ a ti

▪ Salmos 103:17 RV60
17  Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, 
  Y su justicia sobre los hijos de los hijos;

◦ Cuando temes a Dios, Él te __________________________

▪ Salmos 112:1 RV60
1  Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, 
  Y en sus mandamientos se deleita en gran manera.

◦ Cuando temes a Dios Él te da su ________________________________

▪ Proverbios 14:26 RV60
26  En el temor de Jehová está la fuerte confianza; 
  Y esperanza tendrán sus hijos.

◦ Cuando temes a Dios, te ________________________ del mal

▪ Proverbios 16:6 RV60
6  Con misericordia y verdad se corrige el pecado, 
  Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.

◦ Cuando temes a Dios, Él ______________________________ a tu oración

▪ Salmos 145:19 RV60

19  Cumplirá el deseo de los que le temen; 
  Oirá asimismo el clamor de ellos,  y los salvará.

6 ¿Por qué es necesario el Temor del Señor?

◦ Cuando temes a Dios, no ___________________

▪ Éxodo 20:20 RV60
20  Y Moisés respondió al pueblo:  No temáis;  porque para probaros vino Dios,  y para que su temor esté 
delante de vosotros,  para que no pequéis.

◦ ¿Por qué hay tanto pecado y violencia en el mundo?

▪ Romanos 3:17-18 RV60
17  Y no conocieron camino de paz.
18  No hay temor de Dios delante de sus ojos.

7 Señor, enséñanos a temerte, a tener temor de ti

◦ Salmos 86:11 RV60
11  Enséñame,  oh Jehová,  tu camino;  caminaré yo en tu verdad; 
  Afirma mi corazón para que tema tu nombre.
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