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Dios demande respeto y reverencia de Dios
A. Reverencia en la mera presencia de Dios
B. Hay algunos que merecen el respeto
C. Dios merece el respeto y miedo.
D. Dios nos manda directamente de tener miedo o temer a Dios.
E. Nuestra reverencia hacia a Dios es porque entendemos quien
es Dios.
1) Dios es Celoso
2) Dios es Fuego Consumidor
3) Dios es Santo
4) Nadie puede pararse delante de Dios
F. Nuestra reverencia hacia a Dios es porque entendemos el
juicio que Dios va a hacer en contra el mundo.
II. ¿Cómo mostramos este respeto a Dios?
A. Reverencia y respeto empieza con estar quieto uno, para
mostrar respeto a Dios.
B. Por una actitud de humildad y mansedumbre
C. Por no hacer lo malo
D. Por hacer el bien, buenas obras
E. Por deleitarse en gran manera en los mandamientos de Dios.
III. Temor a Dios en la congregación de los santos.
A. Dios es temible en la reunión de los santos.
B. Nuestra alegría y servicio es templado con temor.
C. Adoración con temor.
D. Nuestro testimonio al mundo es este respeto y temor a Dios.
E. Se puede aprender este temor a Jehová
1) Se aprende de Dios mismo
2) Se aprende de y se enseña a otros en la congregación.
3) Se aprende de Jesús
4) Es el Principio de Todo
F. Nuestra alabanza gira alrededor de Dios
G. Los santos son testigos a la gloria y acciones de Dios.
H. Nuestro servicio es en integridad y en verdad.

IV.

Los beneficios en temer a Dios
A. Promesas de que te vaya bien siempre
B. Dios te honrará.
C. Las promesas de Dios son para los que le temen
D. Te alcanzará la misericordia de Dios si le temes.

I.
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