
           
           
           

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originalmente, Dios al crear a la humanidad pensó en lo exitoso, en lo 
mejor, en lo óptimo y en lo superior para ella.  El Creador pensó en una 
humanidad feliz, alegre, dichosa, satisfecha y contenta. 
  

Y vió Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno 
en gran manera. Y fué la tarde y la mañana el día sexto. 

Génesis 1:31 
Bueno  Hebreo:  tob    2896 

Significa: Abundancia, aceptable, acertado, agradable, alegre, alegría, 
amigablemente, benéfico, benigno, bien, bienestar, bondad, bueno, 

contento, dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, hermoso, lo 
mejor, placer, prosperidad, rebosar, suave, un tesoro. 

 
Gran Manera  Hebreo:  meód   3966 

Significa: En extremo, en gran manera, grandemente, vehemencia,  con 
todas las fuerzas, enteramente, hasta no poderse contar, mayor, 
muchísimo, mucho más, muy alto, muy grande, muy numeroso, 

sobremanera, vasta. 

En el comienzo esta era la naturaleza que Dios inyectó sobre Su creación 
llamada humanidad; la abundancia en extremo, en gran manera. Todo 
debía ser para alegría, contentamiento y todo fuera exitoso. 

El Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos.  1 Timoteo 6:17 
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Pero... ¿Entonces en dónde está una de las causas de la miseria y ruina de 
este mundo?. La Biblia siempre tiene la respuesta a todas las preguntas, y 
en particular, una de esas causas es la falta de temor, reverencia o 
respeto en el corazón del hombre. 

 
Y pondré mi temor en el corazón (lebab) de ellos, para que no se 

aparten de mí.   Jeremías 32:40-41 
 

Aparten…  Hebreo: sur  5493 

Significa: Alejar, apartar, dejar, 
deponer, desterrado, desviar, 

escapar, partir, perder, perecer, 
privar, quitar, rebelarse, 
remoción, retirar, torcer. 

El apartarse de Dios es una de las 
poderosas causas que llevan a la 
miseria, ruina, desolación, nada; 
despilfarrado; sin valor; confusión, a 
ser algo que no vale; al vacío, 
asolamiento, destrucción.  Y ¿Por 
qué  alguien vive en rebelión y 
desviado del eterno Dios? Ello es 
por falta de temor, respeto o 
reverencia en su corazón amador 
lebab.  El temor de Dios no es 

miedo o pánico; más bien el temor 
humano implica distancia, 
apartamiento y del estar desterrado. ¿Y el temor de Dios? Éste, acerca al 
hombre a su Creador, le lleva a tener comunión con Él.    Pero… ¿Qué 
implica el temor de Dios?  
 

EJEMPLOS NATURALES DE ESTE TIPO DE TEMOR DIVINO. 

Es como cuando alguien toca los cables de luz y le da un fuerte toque 
eléctrico… La próxima vez será cuidadoso de manejarlos. Tendrá respeto a 
la corriente eléctrica. 
Es como cuando algún temerario se acerca a un panal de abejas o 
colmenas y las torea o las agrede;  entonces ellas se voltean contra la 
persona y lo ponen en carrera y lo pican.. Para otra vez evitará esta acción. 
Es como cuando se toca y acaricia aparente manso perro; pero sin 
pensarlo, el perro le hinca senda mordida… No fácilmente se le volverá a 
acariciar, se adquirió cierto respeto hacia el animal. 
 

Estos son ejemplos que ilustran algo acerca del temor de Dios. 
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TEMOR  Hebreo: Yaré   3372 o  yirá  3374   

Significa: Temor, reverencia, asombrosa, estupendo, formidable, maravilla, 
presencia, respeto,  inclinarse, postrarse, humillarse. 

 
EL TEMOR DE DIOS EN LA PERSONA GENERA QUE: 

LOS DIAS SEAN AUMENTADOS 
  El temor de Jehová aumentará los días: Mas los años de los impíos 

serán acortados.  Proverbios 10:27 
Dice un dicho popular, que a cada 
capillita se le llega su función. 
Y en relación a la muerte, se afirma 
que nadie muere antes ni después, 
sino en el día y hora ya señalada o 
marcada. En fechas recientes los 
científicos afirman que el ADN de 
las células contiene el horario de la 
muerte de la persona. 
 
Pero entonces ¿Nadie puede cortar 
o alargar su propia vida? 
Claro que sí, las buenas decisiones 
o elecciones son el elemento que 
ello sea factible.  El temor de 
Jehová aumentará los días. Pero 
también, la irreverencia a Dios 
puede acortarlos. 
 
En el aspecto natural, nuestros días 
o años se aumentaran. Se festejarán más cumpleaños por medio del 
mostrar reverencia, temor o respeto… Esteremos lejos del tener una muerte 
prematura;  es verdad que Dios tiene un tiempo aun para nuestra muerte… 
Sin embargo Su promesa es que si le manifestamos reverencia o temor en 
toda ocasión y situación, nuestros días y años se aumentaran. 
 
En una aplicación  espiritual… Nuestros días espirituales, nuestras etapas 

o épocas de exaltación o favorables, se alargarán o aumentarán… Cuando 
una persona vive dentro de la cerca o limites del temor o reverencia 
entonces, ese creyente vivirá en la presencia, protección y favor de Dios 
muchos más días.  ¡Pidamos cada día, que Él ponga Su temor en nuestro 
corazón amador!. 
 

LOS ENEMIGOS TEMERAN ANTE NOSOTROS 
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Hoy comenzaré á poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos 
debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán, y 

angustiarse han delante de ti.   Deuteronomio 2:25 
El temor o respeto en el que vivimos cada día para con Dios y Su 
creación… Dios lo pondrá sobre nosotros y este será como una nube de 
terror y pánico en contra de todos aquellos enemigos naturales y 
espirituales (gentes, carne, mundo, Lucifer, y ejércitos). 
 
No tenemos porque vivir llevando 
cargas, batallas, luchas y peleas de 
parte del mundo de las tinieblas, y 
a veces innecesarias; todo ello 
impacta, golpea y debilita el ánimo 
y determinación. No tenemos 
porque vivir para ver diablos en 
todo momento, ello desvía la 
atención del verdadero blanco que 
es el Señor Jesucristo. 
 
Si tan solo buscamos cada día 
crecer en el temor y respeto a Dios, 
entonces ese temor nos envolverá 
y será con un fuerte escudo que 
hará que los enemigos vivan a 
distancia de nuestra vida. 
Tremenda bendición si tan solo nos 
mantenemos dentro del temor, 
reverencia y respeto a Dios y su 
creación. 
 

EL ANGEL DE JEHOVÁ ACAMPARÁ A NUESTRO ALREDEDOR 
El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, Y los 

defiende.   Salmo 34:7 
El temor de Dios en la persona genera como un poderoso escudo o cerca 
de protección.  No solo tendremos la protección, sino además la defensa 
del Ángel de Jehová.  ¿Habrá algo que nos impida ir a pos de la meta? 
¿Habrá alguna razón como para anidar temores a nuestros enemigos? 

Estad quietos, y conoced que yo soy Dios:   Salmo 46:10 
No temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud; 
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.  2 Crónicas 20:15 

 
¿Habrá algo más tranquilizante y pacífico que esta afirmación del Dios 
Todopoderoso?. Muchas de las cruentas y duras batallas que el cristiano 
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pelea, no deberían ser sus luchas; El Ángel de Jehová acampa alrededor 
nuestro y nos defiende, nos libra. Todo ello es cuestión de buscar vivir con 
temor, respeto y reverencia a Dios y a su creación. 
 
Es fácil y ligero afirmar como cristianos que el Ángel de Jehová acampa a 
alrededor y nos defiende; pero debemos aclarar, que Dios ha dado Su 
Palabra, y si Sus promesas se van a cumplir de manera espontánea es al 
cumplir los requisitos impuestos en cada 
ocasión; el Ángel de Jehová no se 
moverá a favor nuestro tan solo 
confesando esa; ello será así cuando 
manifestemos temor o respeto al Señor 
en toda ocasión. 
 

DIOS NOS ENSEÑARÁ EL CAMINO 
QUE HEMOS DE ESCOGER 
¿Quién es el hombre que teme á 
Jehová? Él le enseñará el camino 
que ha de escoger.  Salmo 25:12 

Dios elige como sus amigos íntimos a 
aquellos que le temen. Y a ellos les 
explica Sus planes. 

 
El hombre carnal siempre trata de 
guiarnos fuera de la voluntad perfecta 
de Dios; el mundo y Lucifer hacen lo 
mismo… pero si tan solo observamos 
reverencia y temor de Dios… 
 Entonces Dios nos mostrara el camino verdadero a seguir en cada etapa y 
decisión que hemos de tomar. El camino de Dios es vida,  no muerte. 

 
EL TEMOR ES UN MANANTIAL DE VIDA 

El temor de Jehová es manantial de vida, Para apartarse de los 
lazos de la muerte.  Proverbios 14:27 

El Temor de Jehová es una corriente, una fuente o un río de vida. 
VIDA   Hebreo:    Kjai o Jai  2416 

Significa:  Vida; fresco; vigor, fuerte; corriente, fiero, ser viviente, infundir, 
salvar, sanar, vida, vivificar,  arrojar, embravecer, esparcir, tempestad, 

torbellino, reanimar, avivar, resucitar, revivir.  
Otros significados: 

Activo, sensible, despierto, mantenerse en vigor, rebosante, (agua) dulce, 
(viento) recio.  Apetito, deseo, anhelo, alegre, regocijo, divertirse. 
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Rápido, veloz, ágil, continuo, funcionando, moverse, proceder, (planta) 
brotar.    Exhibir, aparecer, demostrar. 

(Es energía viva e inteligente.)  Energía es la capacidad y vitalidad para 
pensar, sentir, hablar, y actuar. 

 
La vida en un torbellino; es un vigoroso mover que genera frescura…. una 
motivación, una ilusión…. una chispa… un intenso deseo de conocer y 
unirse a la verdad… en una vibrante 
determinación de crecer en la naturaleza 
divina y santa del Señor Jesucristo. 
 
Si la Vida del Señor Jesús está en 

nuestro corazón….Entonces debemos 

tener temor o respeto a Dios; como 

consecuencia se manifiesta una 

convincente fe y actitud de coraje… 

valentía.. y tesón ante las adversidades, 

ante la aflicción y dolor para lograr el 

objetivo espiritual. En el cristianismo 

actual, son pocos los que mantienen una 

firme y correcta actitud cuando enfrentan 

diversas adversidades; son pocos.   

 

HABRÁ PAZ Y EDIFICACION.  

Las iglesias entonces tenían paz por 

toda Judea y Galilea y Samaria, y 

eran edificadas, andando en el temor 

del Señor; y con consuelo del 

Espíritu Santo eran multiplicadas.    Hechos 9:31 

Porciones especiales de paz y edificación obtendremos por medio del temor 

o respeto a Dios. 

Cuando hay irreverencia a Dios y sus principios, entonces viene un 

desequilibrio en la persona y no tiene paz sino ebullición y agitación. 

¡¡Mantengámonos sólidos y firmes en Dios a través del temor y reverencia!! 

DIOS PONE SU AGRADO EN NOSOTROS. 
Sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se 

agrada.   Hechos 10:35 
Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del 
hombre.  Tampoco se  agrada o se complace si asistimos a la iglesia, a 



TEMOR DE DIOS 

7 
 

convenciones, a seminarios si en otro lado se actúa sin temor o respeto a 
Dios, pues Él está en todas partes. En somos, no movemos y vivimos. 
Se complace Jehová en los que le temen. 

 
NADA FALTA A LOS QUE TEMEN A DIOS. 

"Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que lo 
temen".    Salmo 34:9 

Falta  Hebreo: makjsór  4270 

Deficiencia; empobrecimiento;  
faltar, necesidad, pobreza; 

fracasar, disminuir, menguar, 
carecer. 

A los temerosos de Dios, o a 
aquellos que le respetan y 
reverencian, tienen asegurada la 
provisión en todos los ámbitos de 
sus vidas. 
¿Necesita días favorables o días 
desfavorables con tal de tener 
crecimiento en el carácter y 
naturaleza de Cristo? ¿Necesita 
épocas en dónde sienta la 
presencia de Dios en una gran 
dimensión, o épocas en dónde 
sienta que Dios está a miles de 
kilómetros? ¿Necesita etapas en 
donde sienta que el pecado ya no 
es un problema en su vida, o etapas en dónde la presencia del pecado es 
avasalladora? ¿Necesita tiempos en donde la condición financiera es 
solvente, o tiempos en donde la economía es estrecha o insuficiente?.  
…pues nada falta a los que lo teme.. 
 

Y sabemos que á los que á Dios aman, todas las cosas les ayudan 
á bien, es á saber, á los que conforme al propósito son llamados.   

Romanos 8:28 
 

DIOS CUMPLIRA NUESTRA DESEO… OIRA NUESTRO CLAMOR… Y 
SALVARÁ 

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

Sin duda, Dios cumplirá el deseo de aquellos que manifiestan en todo 
tiempo y en todo lugar un buen nivel de respeto y reverencia Su Nombre; 
pero el cumplimiento de los deseos  estará garantizado siempre y cuando 
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sean los deseos del Cristo, o del nuevo hombre espiritual que está en 
nuestro ser interno; no cumplirá los deseos del viejo hombre que viven el 
corazón y siempre desea para la satisfacción de sus fines egoístas. 
Nos conviene crecer en la naturaleza del Señor Jesucristo, nuestros deseos 
obtendrán una posición correcta de acuerdo a la voluntad divina. 
 

EL TEMOR Y GUARDAR LOS MANDAMIENTOS ES EL TODO DEL 
HOMBRE. 

Ahora, hijo mío, á más de esto, 
sé avisado. No hay fin de hacer 

muchos libros; y el mucho 
estudio aflicción es de la carne. 

El fin de todo el discurso 
(Dabár) oído (Shamá) es este: 
Teme (Yaré) á Dios (Elojím), y 

guarda (Shamar) sus 
mandamientos (Mitsvá); 
porque esto es el todo del 

hombre (Adám).  
Porque Dios traerá toda obra á 

juicio, el cual se hará sobre toda 
cosa oculta, buena ó mala.   

Eclesiastés 12:12-14 
 

TEMOR  Hebreo: yirá  3374  

Significa: Temor, reverencia, 
asombrosa, estupendo, formidable, 

maravilla, presencia, respeto,  

inclinarse, postrarse, humillarse. 
El consejo de Dios es contundente y simple: Teme a Elojím y guarda Sus 
mandamientos… Porque esto es el todo del hombre. Todas las demás 
cosas que podamos pensar, desear, anhelar, ejercitar, hablar o en la cual 
nos ocupemos… Son secundarias, un complemento o algo que acompaña 
nuestra vida. 
 
La prioridad: Es el tener y manifestar Temor de Dios en todo tiempo y en 
toda ocasión. Hay que vivir practicando la reverencia y respeto al Señor y a 
toda Su creación. 
 

SE DEBE MANIFESTAR TEMOR O RESPETO EN RELACIÓN A: 

 
EL NOMBRE O NATURALEZA DE DIOS. 
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Di á Aarón y á sus hijos, que se abstengan de las santificaciones de 
los hijos de Israel, y que no profanen mi santo nombre en lo que 

ellos me santifican: Yo Jehová.  Levítico 22:2     
¡Esperamos que nuestros enemigos teman o tiemblen ante nosotros? 
Dios pondrá el terror de su nombre en nuestros enemigos, ellos temblaran 
delante de nosotros por causa del terror de su nombre que está en 
nosotros…pero solo esto será posible si tenemos temor…reverencia o 
respeto de Su Nombre o naturaleza. 
 
Si somos especialistas en tirar o 
romper el nombre de Jehová… 
en rebajar o pisar su naturaleza 
(verdad, gozo, limpieza, amor, 
gratitud, obediencia, rectitud, 
respeto….) Entonces nosotros 
seremos los que estaremos 
aterrorizados y temblemos ante 
nuestros enemigos (Lucifer y 
ejércitos, enfermedad, falta de 
dinero, la carne, gentes, etc.). 
 
Si no se da respeto o reverencia 
al nombre de Jehová, entonces 
se aumentarán las plagas y las 
plagas a los descendientes, 
plagas grandes y estables, y 
enfermedades malignas y duraderas.   Deuteronomio  28:58 
 

LA PALABRA DE DIOS. 
Toda palabra de Dios es limpia: Es escudo á los que en él esperan.  
No añadas á sus palabras, porque no te reprenda, Y seas hallado 

mentiroso.  Proverbios  30:5-6 
Ten el consejo, no lo dejes; Guárdalo, porque eso es tu vida. 

Proverbios 4:13 
Necesitamos tener respeto, y reverencia a la Palabra de Dios. ¡Hagamos 
exactamente lo que Dios dice en Su santa Palabra!.  No le quitemos, no le 
pongamos de más. Mostremos respeto… temor… y reverencia a la Palabra 
de Dios a través de la obediencia… 
 
Hay formas naturales y espirituales de faltar al respeto a la Palabra de Dios. 
Hacer bromas o chistes acosta de algún pasaje o personaje Bíblico. De 
ninguna manera podemos tocar la esencia divina de este Sagrado Libro. 
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Maltratar las hojas de la Biblia por causa del no tener cuidado de hacerlo 
con delicadeza. Dejarla al alcance de niños pequeños que pueden 
deshojarla. 
Mostrar irreverencia a la Palabra de Dios, podría ser por medio de mostrar 
apatía, negligencia, falta de estima; o del mostrar incredulidad en relación a 
ciertas Escrituras. 
También podemos mostrar irreverencia a la Palabra de Dios, al tomar de 
manera ligera Sus Mandamientos, o 
manejarlos a modo que se ajusten a lo 
que pensamos y decidimos. 
 
Recordemos: La irreverencia acarrea la 
maldición de Dios. La reverencia acarrea 
las bendiciones de Dios. 
 
EL SANTUARIO (Templo) y sus cosas 

sagradas. 
….mi santuario tendréis en reverencia: Yo 

Jehová. Levítico 19:30  
Y á los que vendían las palomas, dijo: 

Quitad de aquí esto, y no hagáis la 
casa de mi Padre casa de mercado.  

Juan 2:16 
¿Esperamos ver el poder milagroso de 
Dios… y ver que la iglesia se multiplique?  
Hechos  2:43-47   Hechos  5:11-12 
Esto podemos esperarlo si observamos “respeto y reverencia” a la Casa de 
Dios y Sus cosas consagradas. 
Deuteronomio 23:14  Dios se pasea en Su santuario. Por lo tanto el templo 
debe de estar en óptimas condiciones de acuerdo a sus posibilidades. 
Es importante aun observar la manera como nos expresamos en la Casa de 
Dios… Dios es celoso de Su Casa y Sus cosas santas. 

....Para que sepas como te conviene conducirte en la Casa de Dios, 
que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad.  1 

Timoteo 3:15 
 

 LOS LÍDERES ESPIRITUALES. 
No toquéis, dijo, á mis ungidos, Ni hagáis mal á mis profetas. 

 Salmo 105:15 
Pagad á todos lo que debéis:….. al que temor, temor; al que honra, 

honra.  Romanos 13:7 
Obtendremos sabiduría, sentido común o lógica espiritual.  Proverbios 1:7 
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Mostremos respeto, reverencia para con los siervos de Dios.  Dios a través 
de Sus siervos, a través de los líderes espirituales desea que Su pueblo 
obtenga sabiduría o los principios de lógica espiritual para que sepa 
conducirse correctamente en su viaje de regreso a la eternidad. Tomemos 
interés… aprecio y respeto a los guías espirituales. 
 
Los ministros son humanos, ellos experimentan dolor, se cansan, su cuerpo 
se enferma; perciben cuando son malqueridos y menospreciados por 
algunos congregantes. A ellos también se les olvidan las cosas, y como 
cualquier persona, tienen limitaciones y cometen fallas, no son adivinos 
para saber todos los detalles de sus congregantes, no son perfectos e 
infalibles, sin embargo, Dios les ha dado un manto de ministro, y por este 
simple hecho, se les debe dar su lugar y respeto especial. 
 
 


