El Temor de Jehová

D.Te alcanzará la misericordia de Dios si le temes.
R60

Salmo 103:17 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;
R60

Lucas 1:50 Y su misericordia es de generación en generación A los
que le temen.
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INTRODUCCIÓN: Cuando hablamos de diferencias en como la gente adora
a Dios en diferentes grupos, tal vez el concepto que influye más que nada es
su entendimiento sobre la persona de Dios. En esto, Jesús nos ha hecho una
puerta de acceso libre a Dios el Padre. No necesitamos una clase de
sacerdotes especiales, porque cada santo es un sacerdote delante de Dios.
Entonces grupos como los Católicos son incorrectos por interponer la
necesidad de los sacerdotes o la Virgen para que uno tiene acceso a Dios.
Pero hay grupos que va al otro extremo de tratar a Dios “como su cuate”.
Esta familiaridad y es una falta de reverencia que llega a ser un falta de
respeto a Dios. Lo que nos instruye, es lo que enseña la Biblia sobre el
concepto del temor de Dios.
Diferencia entre miedo y terror – Miedo es un profundo respeto, porque lo
sabes bien lo que se trata, y el poder envuelto en ello. Este miedo o respeto te
guía en todo que haces relacionado con ello. Terror es diferente. Terror habla
de un desconocimiento de lo que es el peligro, y terror habla de ser paralizado
de actuar por un miedo que muchas veces es sin base.
Ejemplos: Miedo – un electricista trabaja con electricidad de alta voltaje a
veces. Si es bueno electricista, siempre tiene un profundo miedo y respeto de
ello. No va haciendo descuidos en revisar si hay corriente antes de tocar cosas.
¿Por qué? Porque sabe bien como funciona, entiende los principios básicos de
la electricidad, como funciona, como puede matar e injuriar a alguien. En un
sentido, él ama la electricidad, porque de ella vive. El electricista entiende
como funciona por su vocación, y de una cierta forma puede manipularla para
sus propios beneficios, aunque le puede matar igualmente si no tiene mucho
cuidado, y aun con cuidado, si hay un rayo mientras que el está en el techo, él
muere de la cosa igualmente como cualquier otro. Dios nos invita a conocerle
bien, como es Él, como funciona Dios en Sus principios.
Terror – Terror es algo diferente. Lo que hace el terror es de confundir y
causa parálisis. Un niño que tiene que se esconde debajo de la cama en una
tormenta eléctrica, no sabe de lo que se trata, sino huye de ello, y le causa
trastornos en la vida, y que se detiene de vivir libre la vida hasta que ha
pasado la tormento.
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1° Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios
tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor,
permanece en Dios, y Dios en él. 17 En esto se ha perfeccionado el
amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio;
pues como él es, así somos nosotros en este mundo. 18 En el amor
no hay temor (terror), sino que el perfecto amor echa fuera el
temor(terror); porque el temor (terror) lleva en sí castigo. De donde el
que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.
• Terror habla de algo incorrecto que contiene consigo un elemento de
castigo.
• El que es salvo es libre del sentido de culpa en su conciencia, lo cual
lleva castigo, y una esperanza de juicio.
• El que ama a Dios es salvo, y no está de bajo del juicio de Dios y no
tiene terror de Dios en el día de juicio.

1) Te bendecirá
R60

Salmo 115:13 Bendecirá a los que temen a Jehová, A pequeños y
a grandes.

2) Nada te faltará
R60

Salmo 34:9 Temed a Jehová, vosotros sus santos, Pues nada falta
a los que le temen.

3) Te contesta tus oraciones y peticiones
R60

Salmo 145:19 Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá
asimismo el clamor de ellos, y los salvará.

4) Te da confianza en el día malo
R60

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

B.Dios te honrará.

R60

Salmo 19:9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para
siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
• Entras en uno o el otro, el temor de Jehová o debajo de los juicios de
Jehová.
R60

Hebreos 5: 7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y
súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente.

R60

1° Samuel 2:30 Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había
dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí
perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga,
porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian
serán tenidos en poco.

• Israel fue echado afuera de los planes de Dios porque no honraron
a Dios.

• Cristo encontró “el oído” de Dios el Padre por su temor reverente.

• Individualmente, Dios no te hace caso si no respetas y temas a
Dios. Tus oraciones, tu servicio, tu vida es ignorado por Dios si no
honras a Dios.

R60

1° Juan 2:28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que
cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida
no nos alejemos de él avergonzados.
• De confiar en Cristo y vivir diariamente en Cristo es lo nos da la
confianza que somos salvos.

C.Las Promesas de Dios son para los que le temen
R60

• Esta confianza es nuestra defensa en el día de juicio.

1) La Salvación es dado a los que le temen a
Dios

R60

1° Juan 3:3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se
purifica a sí mismo, así como él es puro.
• Esta confianza se esfuerza en la santidad y piedad de nosotros. Cuando
tienes esta confianza y esperanza, se purifica como es Cristo.
R60

1° Juan 3:19 Y en esto conocemos que somos de la verdad, y
aseguraremos nuestros corazones delante de él;
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Salmo 119:38 Confirma tu palabra a tu siervo, Que te teme.

R60

Salmo 85:9 Ciertamente cercana está su salvación a los que le
temen, Para que habite la gloria en nuestra tierra.

2) El placer de Dios es en los que le temen
R60

Salmo 147:11 Se complace Jehová en los que le temen, Y en los
que esperan en su misericordia.
Página -23-
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• Dios es único en nuestra adoración.
• “Integridad” – completo, sin mancha. Habla de una persona que
no tienes que tener miedo que te trata con trampas, truecos,
mentiras, o de abusar o aprovechar de ti.
• “Verdad” – viene de estabilidad, significa certeza, fidelidad en
siempre ser lo mismo, lo que aporta en la superficie.
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R60

1° Juan 3:21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende,
confianza tenemos en Dios;
• La conciencia de uno que se reprende uno por sus pecados es lo que nos
causa terror delante de Dios. El amor a Dios, que se manifiesta en
voluntariamente y con gusto hacer los mandamientos de Dios es el
temor de Dios.
R60

R60

Proverbios 14:2 El que camina en su rectitud teme a Jehová;
Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia.
R60
Salmo 60:4 Has dado a los que te temen bandera Que alcen por
causa de la verdad. Selah

1° Juan 5:3 Pues éste es el amor a Dios, que guardemos sus
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.
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• LA BANDERA SOBRE NOSOTROS: Su bandera es lo con que
uno se identifica. Somos de la verdad, y nosotros nos pegamos con
la verdad, y denunciamos la mentira y renunciamos el uso de
mentira y engaño.

IV. Los beneficios en temer a Dios
A.Promesa de que te vaya bien siempre
R60

Deuteronomio 5:29 ¡Quién diera que tuviesen tal corazón, que me
temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos,
para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!

I. Dios demande respeto y reverencia en Su
presencia.
A.Reverencia en la mera presencia de Dios
R60

Génesis 17:3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con
él, diciendo:
R60
Éxodo 3:5 (Abraham) Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
R60
Josué 5:15 Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el
calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.

• Siempre hay una actitud de reverencia por Dios cuando uno entra
en la presencia de Dios.

R60

Salmo 25:12 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le
enseñará el camino que ha de escoger. 13 Gozará él de bienestar, Y
su descendencia heredará la tierra. 14 La comunión íntima de
Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará conocer su pacto.
R60

Salmo 33:18 He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen,
Sobre los que esperan en su misericordia,
R60

Salmo 34:9 Temed a Jehová, vosotros sus santos, Pues nada
falta a los que le temen.
R60

Salmo 37:25 Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo
desamparado, Ni su descendencia que mendigue pan.

• La provisión de Dios es a los que le temen.

Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.

R60

B.Hay algunos que merecen el respeto.
R60

Romanos 13:7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo;
al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra,
honra.
R60
Malaquías 1:6 El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si,
pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde
está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh
sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos
menospreciado tu nombre?

• Cuando respetamos a Dios, estamos dándole lo que Dios merece.
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• ¿Qué concepto de Dios tienes? ¿Que Dios es impotente, “chico” y
pequeño, sin poder de actuar, sin interés, sin interacción con este
mundo? ¿Que Dios no es alguien de dignidad y realeza? ¿O tienes
un concepto que Dios es grande, digno de suprema alabanza? Se ve
tu concepto de tu Dios en como adoras a Dios en la casa de Dios
cada semana.

C.Dios merece el respeto y miedo.
R60

Mateo 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma
no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma
y el cuerpo en el infierno.

• Jesús nos dio la razón porque temer a Dios, porque Dios solamente
es quien que tiene el poder de echar uno al infierno. Los que
torturan el cuerpo y matan el cuerpo nos aterrorizan a veces, pero
ellos nunca pueden hacerlo eternamente ni con la intensidad del
infierno.

D.Dios nos manda directamente de tener miedo o
temer a Dios.
R60

Isaías 8:13 A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él
vuestro temor, y él sea vuestro miedo.
R60
Salmo 33:8 Tema a Jehová toda la tierra; Teman delante de él
todos los habitantes del mundo.
R60
Deuteronomio 6:13 A Jehová tu Dios temerás, y a él solo
servirás, y por su nombre jurarás.
R60
Deuteronomio 10:12 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;

R60

Salmo 66:16 Venid, oíd todos los que teméis a Dios, Y contaré lo
que ha hecho a mi alma.

G.
Los santos son testigos a la gloria y
acciones de Dios
R60

Salmo 22:25 De ti será mi alabanza en la gran congregación;
Mis votos pagaré delante de los que le temen.

• Debe ser acción de gracia (testimonios personales) y sermones
(enseñanzas y explicaciones de la Biblia) que recuenta las grandes
obras de Dios, ambos en la Biblia y en las vidas personales de los
santos.
• Esto es importante que ocurre en la presencia de los santos en la
reunión (servicio de alabanza). Los que escuchan después de oírlo,
dicen, “Amen”, que significa “así es” o “así debe ser”.
• Nehemías les decían a la congregación que deberían redimir a sus
hermanos de la esclavitud sin cobrarles. De librarles. La
congregación prometieron de hacerlo y Nehemías contestó así, y la
congregación así.

• Todo esto es lo mismo: temor de Dios, ande en sus caminos, amas
a Dios, sirves a Dios.
R60

Deuteronomio 13:4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él
temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él
serviréis, y a él seguiréis.
R60
Eclesiastés 12:13 El fin de todo el discurso oído es éste: Teme a
Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.

R60

Nehemías 5:13 Además sacudí mi vestido, y dije: Así sacuda Dios
de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así
sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: ¡Amén! y
alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto.

H.
Nuestra Servicio es en integridad y en
verdad.

• No hay amor y temor si no hay obediencia a Dios
R60

Apocalipsis 14:7 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.
R60
Filipenses 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó (a Jesucristo)
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para
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R60

Josué 24:14 Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con
integridad y en verdad; y quitad de entre vosotros los dioses a los
cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y
servid a Jehová.
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Job 28:28 Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la
sabiduría, Y el apartarse del mal, la inteligencia.

que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en
los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 12 Por tanto,
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,

R60

• De dominar la vida correctamente empieza con temor a Dios.

F. Nuestra Alabanza gira alrededor de Dios
R60

Deuteronomio 10:20 A Jehová tu Dios temerás, a él solo
servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. 21 Él es el objeto de
tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas
grandes y terribles que tus ojos han visto.

• Todos van a doblar la rodilla un día delante de Jesús para la gloria
del Padre, cuando venga Jesús en juicio con sus ángeles. Esto da
gloria cuando respetamos y hacemos reverencia a Jesús. Para los
que no son obedientes, la venida de Jesús es algo que produce
terror porque Jesús viene para juzgar a los malos.

• Dios es el objeto de nuestra alabanza.
• ALABANZA: Definición - Dios nos da las experiencias de la vida
que las usamos y las repetimos delante de los hermanos en
alabanza a Dios.
• Dios es quien que recibe nuestra alabanza, los hombres testigos.
No es lo que les gusta a los hombres, sino a Dios.
R60

1° Samuel 12:24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad
con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha
hecho por vosotros.

• ACCIÓN DE GRACIAS: Abrimos a los servicios para acciones
de gracias para que nosotros reconocemos entre los hermanos
“cuán grandes cosas” que Dios “ha hecho por nosotros”. Si no
puedes en ocho días de encontrar una sola cosa que Dios ha hecho
por ti, entonces no vas a adorar a Dios ni darle la gloria, que te
reservas todo para ti mismo. “Tu has hecho todo lo bueno en tu
vida esta semana. Tu te has protegido de lo mal esta semana, y
Dios no entró en ello”, es lo que quieres decir entonces.
R60

Salmo 22:23 Los que teméis a Jehová, alabadle; Glorificadle,
descendencia toda de Jacob, Y temedle vosotros, descendencia toda
de Israel.

• Mando de Dios: Alabadle y Glorificadle. Condición: temor a
Jehová.
R60

Salmo 96:4 Porque grande es Jehová, y digno de suprema
alabanza; Temible sobre todos los dioses.
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E.Nuestra reverencia hacia a Dios es porque
entendemos quien es Dios.
1) Dios es Celoso
R60

Éxodo 34:14 Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues
Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.

• Dios no acepta que tengamos otros dioses o ídolos con Jehová.

2) Dios es Fuego Consumidor
R60

Deuteronomio 4:24 Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor,
Dios celoso.
R60
Hebreos 12:29 porque nuestro Dios es fuego consumidor.

• Dios es “Fuego Consumidor”, que aun que tenemos relación intima
con Dios, si le provocamos, se cambia a ser terrible.
• Números 16 – La rebelión de Coré que murmuraron en contra de
los ministros de Dios.
R60

Números 16:3 Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron:
¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son
santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis
vosotros sobre la congregación de Jehová? 5 y habló a Coré y a todo
su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo, y quién
es santo, y hará que se acerque a él; al que él escogiere, él lo
acercará a sí.
R60
Números 16:28 Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me
ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de
Página -5-
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mi propia voluntad. 29 Si como mueren todos los hombres murieren
éstos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres,
Jehová no me envió. 30 Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra
abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren
vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a
Jehová. 31 Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas
palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. 32 Abrió la
tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los
hombres de Coré, y a todos sus bienes. 33 Y ellos, con todo lo
que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y
perecieron de en medio de la congregación. 34 Y todo Israel, los
que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos; porque
decían: No nos trague también la tierra. 35 También salió fuego de
delante de Jehová, y consumió a los doscientos cincuenta
hombres que ofrecían el incienso.

• Punto clave: cualquiera puede estar delante de Dios a servirle, y la
santidad y pureza de espíritu no es tan importante.

3) Dios es Santo
R60

Isaías 5:16 Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y
el Dios Santo será santificado con justicia.
R60
Salmo 99:3 Alaben tu nombre grande y temible; Él es santo.
R60
Salmo 99:5 Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y postraos ante el
estrado de sus pies; Él es santo.
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E.Se puede aprender este temor a Jehová
1) Se aprende de Dios mismo
R60

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

• Fin de cuentas, esto de temer a Dios es algo entre cada individuo y
Dios mismo. Dios va a imponer un respeto un día en el corazón de
cada persona, a los que son salvos y le respetan a Dios en grande
manera, y a los que no le teman en esta tierra y Dios les castiga en
el infierno.

2) Este temor se aprende de y se enseña a otros
en la congregación de los santos.
R60

2° Reyes 17:28 Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado
cautivo de Samaria, y habitó en Bet-el, y les enseñó cómo habían de
temer a Jehová.
R60

Deuteronomio 4:10 El día que estuviste delante de Jehová tu Dios
en Horeb, cuando Jehová me dijo: Reúneme el pueblo, para que yo
les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme
todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus
hijos;

• Temer a Dios es un tema de predicar a los hermanos.
• Es algo que uno agarra de leer la palabra de Dios, y ver en la
inspirada palabra de Dios los castigos y poder de Dios sobre los
que no le hacen caso.

• Santo es separado, especialmente separado de inmundo, lo común
de este mundo, o el pecado.

4) Nadie puede pararse delante de Dios
R60

Salmo 76:7 Tú, temible eres tú; ¿Y quién podrá estar en pie
delante de ti cuando se encienda tu ira?
R60
Nahum 1:6 ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿y quién
quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como
fuego, y por él se hienden las peñas.

• Siempre cuando habla de que Dios es temible (debes temerle si
tienes algo de sentido común adentro de ti), de ser temible es en
contextos de Su Santidad y la justicia (que no admite personas con
pecados), y Su juicio en contra del pecado y los pecadores.
Solamente en Jesucristo somos sin pecado.
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3) De Jesús
R60

Lucas 12:5 Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a
aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar
en el infierno; sí, os digo, a éste temed.

• Regresamos a lo mismo, quien que tememos es quien que juzga y
castiga.

4) Temer a Dios es el principio de todo.
R60

Proverbios 9:10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría,
Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
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por nuestro concepto de Dios, que es Santo, Celoso, y digno de
honor y gloria.
• Esto quiere decir que no nos hacemos nuestros cultos con la
característica de “familiaridad” con Dios, o sea, “sí”le conocemos
muy bien, pero “no” no abusamos de este privilegio en tratar a
Dios como personas comunes, o hablarle en formas no dignos de
Dios, o no tratarle en formas no dignos de Dios.
• PENTECOSTALES: Se agitan tanto en sus servicios que todos
hablan diferentes cosas a la misma vez (no cantando, pero
haciendo escándalo de ruido), y corren en los pasillos, hasta que
unos se brincan sobre el altar en frente de la iglesia. ¿Esto es
respeto sobremanera o es familiaridad? Cuando tenemos familias
que nos visita, a veces sus niños destruyan nuestra casa por abusar
de nuestra hospitalidad. Hay cosas que ni modo quien que eres, no
debes hacer o estás abusando. De brincar en los muebles, de
portarse como un salvaje, de gritar varios a la misma vez es una
falta respeto del dueño de la casa donde estás.

F. Nuestra reverencia hacia a Dios es porque
entendemos el juicio que Dios va a hacer en
contra el mundo
R60

2° Reyes 17:36 Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con
grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y
a éste haréis sacrificio.
R60
Apocalipsis 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y
el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos
los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los
pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
R60
Isaías 2:19 Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las
aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el
resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la
tierra. 20 Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus
ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase,
21 y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las
peñas, por la presencia formidable de Jehová, y por el resplandor
de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra.

C. Adoración con temor.

II. ¿Cómo mostramos este respeto a Dios?

R60

Salmo 5:7 Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en
tu casa; Adoraré hacia tu santo templo en tu temor.

• En la casa de Dios, donde y cuando reúnen el pueblo de Dios para
adorar a Dios, siempre mostramos respeto a Dios por nuestra
conducta.

A.Reverencia y respeto empieza con estar quieto
uno, para mostrar respeto a Dios.
R60

Salmo 46:10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré
exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra.

• Orden: (1) Pararse de actividades, y callarse de hablar,
(2) conocer a Dios, ¿quién es? y ¿Cómo es?
(3) exaltar a Dios por quién es y cómo es.

D.Nuestro testimonio al mundo es este respeto y
temor a Dios.
R60

Nehemías 5:9 Y dije: No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en
el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones
enemigas nuestras?

• Siempre recordamos que nuestro testimonio a los inconversos se
ve.

ElHijodeDios.com
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• Hay un lugar para la actividad, el servicio, y la adoración. Pero la
adoración toma prioridad sobre los demás, y esto es en los
servicios.
R60

Lucas 10:40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y
acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje
servir sola? Dile, pues, que me ayude. 41 Respondiendo Jesús, le dijo:
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42 Pero
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sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la
cual no le será quitada.

• Adoración a Dios es algo que es eterno, nada va a quitarnos el
beneficio de ello. En cambio, mucho servicio en el nombre de
Dios, Dios no va a premiar por ello por varias razones.
• Debemos tomar tiempo para adorar a Dios en los servicios. Llegar
temprano, calmar nuestro espíritu, leer la Biblia, reflejar sobre
nuestra vida, pedir perdón por lo que hemos hecho mal.
• DOS PREGUNTAS EN LA ADORACIÓN: ¿Quién es nuestro
Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Apréciale por quien que es.

El Temor de Jehová
PREOCUPACIONES: El servicio de adoración no es el tiempo de estar preocupado con
la comida o con que el hombre que vende agua está en la calle. Todas estas cosas no
importan cuando estamos en adoración a Dios.
DISTRACCIONES: Además, es un gran falta de respeto a Dios de hacer distracciones
para uno mismo o para otros en el servicio. Esto significa que debemos tener nuestros niños
en orden (quietos, sentados, y escuchando si es posible).
INTERRUPCIONES: También debemos seguir con el orden del servicio como la persona
que está enfrente está dirigiendo. Esto quiere decir que no debemos hablar con nuestro
vecino cuando estamos en el servicio, cuando debemos estar cantando o escuchando a lo
que dice el predicador, etcétera. Cuando alguien está orando, lo demás deben tener los ojos
cerrados y pensando en lo que están orando y orando con esta persona.
ORDEN ADENTRO DEL SERVICIO:

B.Por una actitud de humildad y mansedumbre.
Reconocemos nuestro lugar no merecido delante de Dios, nuestro
pecado, que justo debemos recibir juicio y castigo de Dios, pero hemos
encontrado un lugar de misericordia. Pero no jactamos de ello sino
con humildad y mansedumbre servimos y adoramos a Dios.

1° Corintios 14:26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de
vosotros tiene salmo, tiene doctrina,... 33 pues Dios no es Dios de confusión, sino
de paz. Como en todas las iglesias de los santos, 40 pero hágase todo
decentemente y con orden.

III. Temor a Dios en la congregación de los
santos.

R60

Sofonías 2:3 Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que
pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás
seréis guardados en el día del enojo de Jehová.

Cuando Dios está hablando de Su juicio sobre la tierra y los hombres, es
tiempo para toda la tierra de callarse y ser quieto y reverente delante de
Dios.

• LOS PENTECOSTALES: No hablan mucho del juicio y castigo
de Dios sobre el pecado y sobre los pecadores. Ellos hablan mucho
de alabanza y la gloria de Dios, pero en la Biblia, esta parte de la
personalidad de Dios es demostrado por el juicio y castigo de Dios
contra los que le oponen a Dios:

Si Dios merece este respeto y temor, lo merece más de todo cuando se reúnen los santos
para adorarle. En esto, los santos muestran quien es su Dios por cómo le adoran.

A.Dios es temible en la reunión de los santos
R60

Salmo 89:7 Dios temible en la gran congregación de los santos, Y
formidable sobre todos cuantos están alrededor de él.

• Simplemente si Dios no recibe este respeto entre las personas mas
dedicadas a Dios, entonces ¿Cómo va a reconocerlo los
inconversos y paganos?

1) Coré – la rebelión en contra de los ministros de Dios sobre la
santidad.
2) Egipto – la derrota de los egipcios que oponían a Dios en dejar a
Israel de salirse de Egipto.
3) El mundo de Noé – por su pecado en general.
4) Sodoma y Gomorra – por su pecado sexual.
Aun en contra del mismo pueblo de Dios cuando pecan.
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B.Nuestra alegría y servicio es templado con
temor.
R60

Salmo 2:11 Servid a Jehová con temor, Y alegraos con temblor.

• De ser “templado” es “de ser moderado en sus apetitos, de dar
dureza a un metal”.
• El temor de Dios nos guía en como adoramos a Dios. Siempre
nuestro servicio, adoración, y alabanza es controlado sobremanera
Página -17-
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• Ofrenda lista.

5) En Monte Sinaí – por hacer y adorar al becerro de oro.
6) En Cades – Por murmurar en contra de Dios y por su falta de fe en
que Dios iba a conquistar la tierra prometida por ellos. Números
14:29-30. CASTIGO: 40 años de vagar en el desierto hasta que
todos los adultos murieran.

De dar diezmos y ofrendas es una forma de adorar a Dios.
Deuteronomio 26:10 Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra
que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás
delante de Jehová tu Dios.
R60

Bebé Jesús: Cuando los magos llegaron al bebé Jesús para adorarle, trajeron regalos de alto
precio para honrarle. (Mateo 2:2,8).

4) Actitud adentro del servicio.

Éxodo 34:7 que guarda misericordia a millares, que perdona la
iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por
inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los
hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta
generación.

Si es de veras que estamos en la casa de Dios cuando estamos en el servicio domingo,
entonces debemos portarnos de la manera correspondiente.

• El castigo de Dios viene porque Dios es Santo, Celoso, y un Fuego
Consumidor. Esto es porque debemos darle gloria, exaltarle,
honrarle sobre todo lo demás, y adorarle.

• Reverencia a Dios y su casa
Levítico 19:30 Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en
reverencia. Yo Jehová.

C.Por no hacer lo malo
R60

Salmo 27:4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la
casa de Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de
Jehová, y para inquirir en su templo.

• Enfocarse en la adoración a Dios y las
cosas de Dios, no de las cosas de este
mundo.
QUIETOS, LISTOS Y PRONTOS DE OÍR: No venimos a la casa de Dios
principalmente de hablar con los demás sino de oír lo que Dios tiene para nosotros y para
proponer nuestras peticiones delante de Dios. En hacer esto tenemos amistad y
compañerismo con otros allí haciendo lo mismo, pero el enfoque es nuestra relación con
Dios (Dios nos habla y oímos a Él, y hablamos con El por oración).
Eclesiastés 5:1 Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más
para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen
mal. 2 No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra
delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean
pocas tus palabras.
Proverbios 15:8 El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová; Mas la
oración de los rectos es su gozo.
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Proverbios 8:13 El temor de Jehová es aborrecer el mal; La
soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la boca perversa,
aborrezco.

• Se muestra el temor de Dios por aborrecer y huir del mal. Esto es
clave en tener temor de Dios.
R60

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

• La formula para quitarse el mal de la vida – Empieza con la
misericordia de Dios, luego con la verdad que es la palabra de
Dios, y luego con el temor de Dios que es de hacer caso de lo que
dice Dios, porque le temes, le temes que Dios hace a uno en juicio
(aun siendo Cristiano) si no le haces caso a Dios.
R60

Proverbios 3:7 No seas sabio en tu propia opinión; Teme a
Jehová, y apártate del mal;

• La soberbia (orgullo desmedido) es de exaltar tu propia opinión
sobre la opinión de Dios. Esto es de pedir a Dios de juzgarte y
castigarte.

Página -9-

El Temor de Jehová

D.Por hacer el bien, buenas obras.
R60

2° Corintios 7:1 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.

• Las promesas de Dios nos aseguran que vamos a escapar el juicio
de Dios, y por esta razón, nos limpiamos de pecado que está de
bajo del castigo y juicio de Dios. Buscamos activamente y con
vigor la santidad, piedad, y de ser separado de la mugre de este
mundo.
R60

Filipenses 2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más
ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor,

• Nuestra ocupación en esta vida como cristianos es nuestra
salvación, no hacer mal, hacer justicia como Dios la marca.
R60

Hechos 10:2 [Cornelio] piadoso y temeroso de Dios con toda su
casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre.

• El temor de Dios nos empuja a fuerzas de hacer devoción a Dios.

El Temor de Jehová

2) Puntualidad
En tener una cita a tal hora, es de muy mal visto de llegar tarde. Esto cuando es habito
habla de un falta de respeto al asunto de la cita y las personas con quien vas a reunirse. En
el mundo de negocios, vas a una cita de presentar un producto de venderlo a alguien, y tu
haces la cita a tal hora, y llegas tarde, normalmente la persona es molesta y no va a tomarte
en serio. Si es tu práctica siempre con tal persona, entonces no va a reunir contigo
normalmente por tu falta de respeto de él y su tiempo.
En cambio, es de muy buen visto de llegar temprano a un asunto y de estar listo y
esperando antes de la hora indicada.

3) Preparación
• Descansado.
Imagínate de llegar a una cita con el Presidente de México y luego que ¡te dormitas durante
la cita por ser cansado!
La seriedad del asunto de ir a la casa de Dios es visto en la actitud de la persona.
Simplemente es así, necesitamos 8 horas de sueño, y una hora o dos para comer desayuno y
vestirnos. Es tanto tiempo para llegar a la iglesia. Entonces súmalo todo y calcula de la hora
del servicio Domingo en la mañana y ya tienes la hora en que debes acostarte sábado en la
noche. Si como habito llegas tarde a la iglesia o tienes sueño en el servicio, ¿pregúntate a ti
mismo qué fue de mas importancia que Dios, sábado en la noche?

R60

Nehemías 5:15 Pero los primeros gobernadores que fueron antes
de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino
más de cuarenta siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban
del pueblo; pero yo no hice así, a causa del temor de Dios.

• Si uno es líder del pueblo de Dios, el temor de Dios no es de abusar
de su puesto en tomar mas que lo debido!
R60

Génesis 22:12 Y dijo (a Abraham): No extiendas tu mano sobre el
muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.

• De temer a Dios es de no tener ídolos secretos delante de Él. Todo
lo que tienes está a Su disposición.
R60

Éxodo 1:17 Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron
como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los
niños.
R60
1° Reyes 18:3 Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era
en gran manera temeroso de Jehová. 4 Porque cuando Jezabel
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Costumbre de los judíos: Para los judíos, el día empieza al oscuro (al anochecer o acerca
de la 6:00 PM) el día anterior, y corrió hasta el 6:00 PM. Así contaron un día. Para ellos, el
día de reposo (que era sábado en el Antiguo Testamento) empezó viernes a las seis, y corrió
hasta sábado a las seis. Claramente si pensamos que para prepararnos bien para el día del
Señor, necesitamos cuidar que nosotros preparamos y acostamos a buen tiempo sábado,
entonces no tendremos problemas de dormitar los domingos.

• Espíritu calmado – limpio de broncas.
Día de Reposo: Perdimos todo el sentido de qué es un día de reposo. Es un día en que no
hacemos los quehaceres y el trabajo que normalmente lo haces durante la semana. Es un día
no de recreación, entretenimiento, y diversión, sino un día libre de trabajo y quehaceres
normales para dedicar este día a Dios, específicamente a los propósitos de Dios, a Su
adoración. Esto debe ser visto en nuestra actitud y espíritu en este día. No estamos a prisas
y estresados, discutiendo, argumentando y gritando con la familia o otros. Debemos estar
en una actitud calmada de adoración a Dios.
Mateo 5:23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu
hermano tiene algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda,
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
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G.

Lugar de adorar a Dios: La Iglesia.

• La iglesia es el lugar que diseñó Dios para su adoración.
• DEFINICIÓN: Iglesia es donde los hermanos se reúnen para
adorar a Dios, en el día que Dios escogió (domingo), para hacer los
propósitos que Dios les dio de hacer.
1° Corintios 5:4 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y
mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo,
Mateo 18:20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos.

• LUGAR: No es un edificio en particular, sino el conjunto de los
hermanos reunidos para el propósito de Dios. Puede ser casa
particular o un edificio especial para esto.

El Temor de Jehová

destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los
escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan
y agua.

• De temer a Dios es temerle más que a los hombres y lo que pueden
hacerte los hombres.
R60

Éxodo 9:20 De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la
palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa;

• De temer a Dios es de hacer caso y huir de lo que Dios dice que va
a recibir juicio y castigo!!!!!
R60

Hebreos 11:7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca
de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su
casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero
de la justicia que viene por la fe.

• Dios no ama tanto a los seres humanos que les deja en su pecado
sin juicio. El amor divino (verdadero amor como debe ser) es de
corregir lo que está mal en alguien. Los Pentecostales no les
gusta oír plática de juicio de Dios por no obedecer a Dios. No
tienen bien el concepto que hay formas que Dios nos da de hacer
las cosas, y de variar de estas normas implica el juicio de Dios.
Ellos hacen cualquier fabricación y invento humano en su
adoración y alabanza.

Filemón 1:2 y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de
milicia, y a la iglesia que está en tu casa:
Colosenses 4:15 Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a
la iglesia que está en su casa.
1° Corintios 16:19 Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la
iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor.
Romanos 16:5 Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto,
amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.

H.

Reverencia hacia Dios, Su casa, la reunión.

Ejemplo del Presidente: Si por una razón fuiste llamado a una audiencia en los Pinos con
el Presidente de México, ¿cómo lo tratarías? ¿Llegarías en shorts con ropa sucia, tarde, y
sin prepararte en el asunto por lo cual te llamó? ¿Vas gritando a conocidos que lo ves en su
oficina, hablándoles fuertemente y ruidosamente? Pues, NO. ¿Por qué? Porque estás en la
presencia del presidente de México, y él merece un trato digno de su puesto. Mucho más a
Dios.
La prioridad máxima de tu semana y de tu vida es cuando vienes a la casa de Dios para
adorarle.

¿Cómo mostramos respeto a Dios en las reuniones de la Iglesia?

1) Ropa.
No hay requisitos de un tipo de ropa en particular. Pero en honor a Dios, quien es Él,
llevamos lo mejor que tenemos cuando vamos a ver Dios.

ElHijodeDios.com
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• También muchos padres con sus hijos no entienden esto bien. De
verdaderamente amar a sus hijos implica de corregirles y quitar lo
malo de sus vidas. Esto es por castigo si no aprenden por
instrucción.
R60

Proverbios 13:24 El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas
el que lo ama, desde temprano lo corrige.
R60
Proverbios 22:15 La necedad está ligada en el corazón del
muchacho; Mas la vara de la corrección la alejará de él.
R60
Proverbios 23:13 No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo
castigas con vara, no morirá. 14 Lo castigarás con vara, Y librarás su
alma del Seol.
R60
Proverbios 19:18 Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza;
Mas no se apresure tu alma para destruirlo.
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• PRINCIPIO – Santidad: Dios empezó la observación de un día
como especial en la semana de Creación. (Nota: Dios no necesita
descansar. Dios lo hizo no porque estaba cansado, sino porque se
para de actividades normales para hacer santo el día. Esto
concuerda con el carácter de Dios (que es santo) y que quiere que
seamos santos como Él (Lev. 20:7, 1ª Pedro 1:15-16).

R60

Hebreos 12:7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos;
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8 Pero si se
os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces
sois bastardos, y no hijos. 9 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? 10
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.
R60
Deuteronomio 8:5 Reconoce asimismo en tu corazón, que como
castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga.

• Fe entra en creer a Dios, en su bondad y misericordia, pero de
nunca perder de la vista con quien tratamos, ¡es DIOS!
quien que es horrible en juicio y castigos, y
quien que con certeza va a juzgar el pecado, y
quien aun con el pueblo querido de Dios, juzga a su pueblo!
R60

Job 1:8 Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo
Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal?
R60
2° Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución;

• De temer a Dios causa uno de no pecar, y a veces por esto recibir
sufrimiento a las manos de otros.

E.Por deleitar en gran manera en los
mandamientos de Dios.
R60

Salmo 112:1 <Aleluya.> Bienaventurado el hombre que teme a
Jehová, Y en sus mandamientos se deleita en gran manera.

F. Por observar el día de reposo.
• DÍA DE REPOSO: Por esto tomamos todo un día de la semana en
que dedicamos este día para Dios y Sus propósitos y Su obra. Es
especial, y día dedicado para nuestra Dios, en que no hacemos lo
que es nuestro quehaceres y labores normales, sino lo que quiere
Dios que hacemos, esto es, congregarnos para adorar a Dios, orar,
y aprender por sermones y clases de la palabra de Dios.
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R60

Isaías 58:13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu
voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de
Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos,
ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14
entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las
alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu
padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado.
R60

Ezequiel 20:12 Y les di también mis días de reposo, para que
fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy
Jehová que los santifico. 13 Mas se rebeló contra mí la casa de
Israel en el desierto; no anduvieron en mis estatutos, y
desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los
cumpliere, vivirá; y mis días de reposo profanaron en gran
manera; dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el
desierto para exterminarlos.
R60

Ezequiel 20:16 porque desecharon mis decretos, y no
anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron,
porque tras sus ídolos iba su corazón.
R60

Ezequiel 20:20 y santificad mis días de reposo, y sean por
señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová
vuestro Dios.
• No somos independientes, auto-suficientes, sino dependemos en
Dios.
• Todo proviene de Dios, aunque sea por medios terrenales.
• Dios quiere que reconocemos en formas sólidas, claras, y tangibles
en reconocemos la soberanía de Dios sobre nosotros.
• Por costumbre, estamos en la casa de Dios cada día del Señor.
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