El Temor de Dios nos Bendice
Introducción
A. Hay vergüenza hoy en día, en hablar del temor de Dios.
B. Se oye, que el amor “echa fuera el temor” – pero I Juan 4:18 no niega la bendición del temor de
Dios. Es abuso del contexto.
C. El predicar amor hoy día – es renunciar el juicio de Dios, y el castigo eterno.
1. Implica que no es justo Dios en condenar al pecador.
2. Difama al Creador y su derecho de juzgar a los hombres a quienes creó.
D. Quisiera presentar una defensa del temor de Jehová y cantar las alabanzas de tal reverencia.

I. El Temor de Dios es Hermoso.
A. Hechos 9:31 - La iglesia tenía paz, andando en el temor del Señor.
B. Hechos 10:2, 10 – Cornelio llamó la atención de Dios por ser “piadoso y temeroso de Dios.”
C. Salmo 19:9-10 – El temor de Dios es LIMPIO.
D. Salmo 34:4-9 – Jehová libró a David de sus temores – el ángel de Dios acampa alrededor de los
que le temen – Gustad y ved que es bueno Jehová … Temed a Jehová … Pues nada falta a los que le
temen.
E. Abraham engañó a Abimelec por miedo: “Porque dije para mí: Ciertamente no hay temor de Dios
en este lugar.” Genesis 20:11
F. Nehemías 5:14-15 – Los primeros gobernadores “abrumaron al pueblo” … “pero yo no hice así, a
causa del temor de Dios.”
G. Salmo 111:10 el principio de la sabiduría es el temor de Dios: (Proverbios 1:7; 9:10)
Prov 1:29 – Aborrecer la sabiduría ---- no escoger el temor a Jehová.
Prov 2:2-5 – Buscar la sabiduría ------ entenderá el temor a Jehová.

II. Bendiciones de Temer a Dios
A. Prov 8:13 aborrecer el mal
B. Prov 10:27 aumentar los días
C. Prov 14:26-27 manantial de vida
D. Prov 15:16 mejorar lo poco que tenemos.
E. Prov 15:33 enseñar la sabiduría

F. Prov 16:6 los hobres se apartan del mal
G. Prov 19:23 para vida “y con él vivirá lleno de reposo el hombre”
H. Prov 22:4 Riqueza, honra, y vida – la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.

III. La Realidad de Juicio Final
A. Ladrón en la cruz – Lucas 23:40 “¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? …”
B. Hebreos 10:31 “¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!”
C. 2 Corintios 5:11 “Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres.”
-- 1 Corintios 9:16 “¡ay de mí si no anunciare el evangelio!”
D. Mateo 5:27-30 “Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te
es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.”

