EL TEMOR DE DIOS

1. ¿Cómo defines el “temor de Dios”? Puedes usar los versículos abajo también si quieres.
(Deuteronomio 8:6) 6 Guardarás los mandamientos de Yahvé tu Dios, andando en sus caminos y teniendo temor de él.
(1 de Samuel 12:24) 24 Solamente temed a Yahvé y servidle con fidelidad y con todo vuestro corazón, considerando cuán grandes cosas él ha hecho por vosotros.
(Salmos 19:9) 9 El temor de Yahvé es limpio; permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad; son todos justos. 
(Proverbios 3:7) 7 No seas sabio en tu propia opinión: Teme a Yahvé y apártate del mal,
(Proverbios 8:13) 13 El temor de Yahvé es aborrecer el mal. Aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa.
(Proverbios 16:6) 6 Con misericordia y verdad se expía la falta, y con el temor de Yahvé uno se aparta del mal.
(Jeremías 5:22) 22 ¿A mí no me temeréis?, dice Yahvé. ¿No temblaréis delante de mí, que puse la arena como límite del mar, por decreto eterno que no lo podrá traspasar? Se levantarán sus olas, pero no prevalecerán; rugirán, pero no lo pasarán.
(Jeremías 10:7) 7 ¡Quién no te temerá, oh Rey de las naciones! Porque a ti es debido. Entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay nadie semejante a ti.
(Jeremías 32:39-40)  39 Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos. 40 Yo haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. 
(Malaquías 1:14) 14  ¡Maldito sea el tramposo que teniendo macho robusto en su rebaño, y habiéndolo prometido, sacrifica a Jehovah lo dañado. Porque yo soy el Gran Rey, y mi nombre es temible entre las naciones," ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 
(Malaquías 3:16) 16 Entonces los que temían a Yahvé hablaron cada uno con su compañero, y Yahvé prestó atención y escuchó. Y fue escrito un libro como memorial delante de él, para los que temen a Yahvé y para los que toman en cuenta su nombre







2. ¿Cómo mostraron la parteras de Egipto el Temor de Dios? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas?
(Éxodo 1:15-21) 15  También el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fúa, y les dijo: 16  —Cuando asistáis a las mujeres hebreas a dar a luz y veáis en la silla de parto que es niño, matadlo; pero si es niña, dejadla vivir. 17  Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. 18  Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: —¿Por qué habéis hecho esto de dejar con vida a los niños varones? 19  Las parteras respondieron al faraón: —Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son vigorosas y dan a luz antes de que llegue a ellas la partera. 20  Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció muchísimo. 21  Y sucedió que, porque las parteras tuvieron temor de Dios, él también les dio a ellas su propia familia.





3. ¿Cómo mostró Abraham su fe y su temor de Dios?
(Génesis 22:10-12) 10  Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11  Entonces el ángel de Jehovah llamó desde el cielo diciendo: —¡Abraham! ¡Abraham! El respondió: —Heme aquí. 12  Y le dijo: —No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único.





4. ¿Cómo es un recurso la Palabra e Dios en desarrollar el temor de Dios?
(Deuteronomio 4:10) 10 "El día que estuviste delante de Yahvé tu Dios en Horeb, Yahvé me dijo: "Reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan en la tierra, y para enseñarlas a sus hijos.'
(Deuteronomio 6:1-2) 1  "Estos, pues, son los mandamientos, las leyes y los decretos que Yahvé vuestro Dios ha mandado que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión.2 Son para que temas a Yahvé tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. 
Deuteronomio 10:12) 12 "Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahvé tu Dios de ti? Sólo que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma,
(Deuteronomio 13:4) 4 En pos de Yahvé vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seréis fieles.
(Deuteronomio 17:19) 19 La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahvé su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obra.
(Deuteronomio 31:12-13) 12 Harás congregar al pueblo --los hombres, las mujeres, los niños y los forasteros que estén en tus ciudades--, para que oigan, aprendan a temer a Yahvé vuestro Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. 13 Sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer a Yahvé vuestro Dios, todos los días que viváis en la tierra para tomarla en posesión …."
(Salmos 112:1) 1 ¡Aleluya! Bienaventurado el hombre que teme a Yahvé, y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
 (Proverbios 2:1-5) 1 Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, 2  si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento, 3  si invocas a la inteligencia y al entendimiento llamas a gritos, 4  si como a la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, 5  entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios.
(Eclesiastés 12:13) 13 La conclusión de todo el discurso oído es ésta: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre.






5. ¿Cuál es la relación entre el temor de Dios y la santidad?
(2 a los Corintios 7:1) 1 Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
(Salmos 99:3) 3 Alaben su nombre grande y temible. ¡El es santo!
(Salmos 111:9) 9 Ha enviado redención a su pueblo; para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre.
 (S. Lucas 1:49-50) 49  porque el Poderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo, 50 y su misericordia es de generación en generación, para con los que le temen.
(Apocalipsis 15:4) 4 Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti; porque tus juicios han sido manifestados.




6. ¿Cuáles son algunas bendiciones que trae el temor de Dios?
(Deuteronomio 6:24) 24 Y Yahvé nos mandó que pusiéramos por obra todas estas leyes y que temiésemos a Yahvé nuestro Dios, para que nos fuera bien todos los días, para conservarnos la vida, como en el día de hoy.
(2 de los Reyes 17:39) 39 Sólo temed a Yahvé vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos."
(Salmos 34:9) 9 Temed a Yahvé, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen.
(Salmos 25:12-14) 12 ¿Qué hombre es el que teme a Yahvé? El le enseñará el camino que ha de escoger. 13  Su alma reposará en bienestar, y sus descendientes heredarán la tierra. 14 El secreto de Yahvé es para los que le temen; a ellos hará conocer su pacto.
(Salmos 31:19) 19 ¡Cuán grande es la bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian contra los hijos del hombre.
(Salmos 33:18) 18 El ojo de Yahvé está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia,
(Salmos 34:7) 7 El ángel de Yahvé acampa en derredor de los que le temen, y los libra.
(Salmos 34:9) 9 Temed a Yahvé, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen.
(Salmos 103:11) 11 Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen.
(Salmos 103:13) 13 Como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Yahvé de los que le temen.
(Salmos 103:17) 17 Pero la misericordia de Yahvé es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen; y su justicia sobre los hijos de sus hijos,
(Salmos 119:38) 38 Cumple tu promesa a tu siervo que te teme.
(Salmos 128:1-4) 1 Bienaventurado todo aquel que teme a Yahvé y anda en sus caminos: 2  Cuando comas del trabajo de tus manos, serás feliz, y te irá bien. 3  Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa; tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. 4 Así será bendecido el hombre que teme a Yahvé.
(Proverbios 10:27) 27 El temor de Yahvé aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados.
(Proverbios 14:26-27) 26 En el temor de Yahvé está la fuerte confianza, y para sus hijos habrá un refugio. 27 El temor de Yahvé es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte.
(Prov. 19:23) 23 El temor de Yahvé es para vida; el hombre vivirá satisfecho con él y no será visitado por el mal.
(Proverbios 22:4) 4 Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahvé.
(Salmos 147:11) 11 Yahvé se complace en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia.
(Eclesiastés 7:18) 18 Bueno es que te prendas de esto y que tampoco apartes tu mano de lo otro, porque el que teme a Dios saldrá bien en todo.
(Eclesiastés 8:12-13) 12 Aunque un pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo sé que a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia, les irá bien. 13 Pero al impío no le irá bien, ni le serán alargados sus días como la sombra; porque no teme ante la presencia de Dios.
(Isaías 33:6) 6 Y él será la seguridad de tus tiempos, un depósito de salvación, de sabiduría y de conocimiento. El temor de Yahvé será su tesoro.
(Malaquías 4:2) 2 Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de engorde.
(Hechos de los Apóstoles 9:31) 31 Entonces por toda Judea, Galilea y Samaria la iglesia tenía paz. Iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba.













7. ¿Qué dicen estos versículos en cuanto al aspecto temible de Dios?
(Nehemías 1:5) 5 y dije: "Oh Yahvé, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos:
(Salmos 47:2) 2 Porque Yahvé, el Altísimo, es temible, gran Rey sobre toda la tierra.
(Salmos 76:7-8) 7 Temible eres tú; ¿quién podrá permanecer en tu presencia cuando se desate tu ira? 8 Desde los cielos hiciste oír el juicio. La tierra tuvo temor y calló





8. ‘Cuál es la relación entre la oración el temor de Dios?
(Nehemías 1:11) 11 Oh Yahvé, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Prospera, por favor, a tu siervo hoy, y concédele gracia ante aquel hombre." 
(Salmos 86:11) 11 Enséñame, oh Yahvé, tu camino, y yo caminaré en tu verdad. Concentra mi corazón para que tema tu nombre.
(Salmos 145:19) 19 Cumplirá el deseo de los que le temen. Asimismo, oirá el clamor de ellos y los salvará.






9. ¿Cómo capacita el temor de Dios para los siguientes papeles?
a. Liderazgo: (Éxodo 18:21) 21 Pero selecciona de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres íntegros que aborrezcan las ganancias deshonestas, y ponlos al frente de ellos como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez,

b. Esposa: (Proverbios 31:30) 30 Engañosa es la gracia y vana es la hermosura; la mujer que teme a Yahvé, ella será alabada. 


10. Explica la relación entre la sabiduría y el temor de Dios. ¿Por qué crees que es así?
(Job 28:28) 28 Y dijo al hombre: "Ciertamente el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es el entendimiento."
(Salmos 111:10) 10 El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obra. Su loor permanece para siempre.
(Proverbios 1:7) 7 El temor de Yahvé es el principio del conocimiento; los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina.
(Proverbios 9:10) 10 El comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia
 (Isaías 11:2-3) 2 Sobre él reposará el Espíritu de Yahvé: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. 3 El se deleitará en el temor de Yahvé. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos;







11. ¿Cómo debe manifestarse el temor de Dios en nuestra vida cotidiana?
(Nehemías 5:9) 9 Y yo dije: --No está bien lo que hacéis. ¿No debéis andar en el temor de nuestro Dios, para no ser motivo de afrenta ante las naciones que son nuestras enemigas?
(Job 2:3) 3 Yahvé preguntó a Satanás: --¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra: un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal; y que todavía se aferra a su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo?
(Salmos 2:11) 11 Servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor.
(Salmos 5:7) 7 Pero yo, por la abundancia de tu gracia, entraré en tu casa y en tu temor me postraré hacia tu santo templo.
(Salmos 22:23) 23 Los que teméis a Yahvé, alabadle; glorificadle, todos los descendientes de Jacob. Temedle vosotros, todos los descendientes de Israel.
(Salmos 34:11-14) 11 Venid, oh hijos, escuchadme; el temor de Yahvé os enseñaré: 12  ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién anhela años para ver el bien? 13  Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. 14  Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y síguela.
(Salmos 115:11) 11 ¡Los que teméis a Yahvé, confiad en Yahvé! El es su ayuda y su escudo.
(Proverbios 23:17) 17 No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Más bien, en todo tiempo permanece tú en el temor de Yahvé.
(Isaías 50:10) 10 ¿Quién entre vosotros teme a Yahvé y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios.
(S. Lucas 12:4-5)   4  "Y os digo a vosotros mis amigos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después no tienen nada peor que hacer. 5 Pero yo os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que, después de haber dado muerte, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo: A éste temed.
(2 a los Corintios 5:11) 11 Conociendo, entonces, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pues a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias.
(A los Efesios 5:21) 21 Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo.
 (A los Colosenses 3:22) 22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos humanos; no sirviendo sólo cuando se os está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios.
(Apocalipsis 14:7) 7 Decía a gran voz: "¡Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio! Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas."










12. ¿Cómo te ha hablado Dios por medio de este estudio?

