TEMA: EL TEMOR A DIOS.
I. EL MIEDO SANTO- EL RESPETO Y EL TEMOR ANTE DIOS A CAUSA
DE SU CARÁCTER.
A. ¿Por que la gente debe temer a Dios?.
1. Por que es santo y justo. Apoc.15:4.
2. A causa de su grandeza. Deut.10:12,17.
3. Por que no hace acepción de persona. Deut.10:20.
4. A causa de su bondad. I Sam.12:24.
5. A causa de sus grande obras. Josue.4:23-24.
6. A causa de su perdón. Sal.130:4.
7. A causa de su juicio. Apoc.14:7.
8. Por que tiene poder de echar al infierno. Lucas.12:5.
B. Debemos de tener temor a Dios porque el es todopoderoso, el es santo justo y es un
Dios lleno de misericordia hacia todas las personas.
II. LA RESPONSABILIDAD DE LA GENTE DE TEMER A DIOS.
A. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Prov.1:7; 9:10.
B. Teme a Dios y dadle gloria. Apoc.14:7.
C. El temor a Jehová es aborrecer el mal. Prov.8:13.
D. Debemos de servir a Dios con temor y reverencia. Heb.12:18.
E. Los impíos no temen a Dios. Sal.36:1; Prov.1:29; Rom.3:18.
F. Los cristianos deben obrar con temor y temblor. Fil.2:12.
G. Debemos de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. I
Ped.1:17.
H. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ef.5:21.
I. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ec.12:13.
J. El ser humano tiene una gran responsabilidad de temer a Dios este es un temor de
reverencia por su santidad por lo que el ha hecho por nosotros.
III. EJEMPLOS DE ALGUNOS QUE TEMIERON A DIOS.
A. Abraham. Gen.22:12.
B. José. Gen 39:9.
C. Noé. Heb.11:7.
D. La iglesia primitiva. Hechos.9:31.
E. Imitemos estos ejemplos de temor a Dios y por este temor ellos obedecieron a Dios
aun cuando las cosas estaban en contra de ellos, ellos obedecieron a Dios sin
importar lo que la gente hablaba o pensaba de ellos.

IV. LAS BENDICIONES DE LOS QUE TEMEN A DIOS.
A. Su misericordia es sobre los que le temen. Sal.103:11,13.
B. El que teme a Dios y hace justicia es aceptado por Dios. Hechos.10:35.
C. El temor a Dios es una fuente de vida. Prov.14:27.
D. Dios se agrada de los que le temen. Sal.147:11.
E. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Sal.112:1; 128:1.
F. Por que el Señor favorece a los que le temen. Sal.147:11.
G. Obtenemos muchas bendiciones cuando tememos a Dios seamos temerosos de
Dios que el nos va a recompensar siempre.
V. EL TEMOR A LOS HOMBRES.
A. Pilato entrego a Jesús por que tuvo temor del pueblo. Juan.19:8.
B. El miedo de los Fariseos a causa de algunos no siguieron a Jesús. Juan.7:13; 9:22;
12:42-43.
C. Cristo nos dice que no debemos de tener temor. Juan.14:27.
D. No debemos de temer a los que matan el cuerpo. Mat.10:28.
E. No debemos de temer ni desmayar, por que Dios esta con nosotros. Isaías.41:10;
43:1.
F. ¿Que nos puede hacer el hombre si Dios es nuestro ayudador?. Sal.56:4; Hen.13:56.
G. Los que estan con nosotros son mas que los que estan con nuestros enemigos. II
Reyes.6:16.
H. Los cobardes serán lanzados al lago de fuego. Mat.10:33; Apoc.21:8.
I. No tenemos por que temer a los hombres, por que nada pueden hacer tal vez solo
pueden quitar la vida matar el cuerpo pero despues nada pueden hacer. Al espíritu
nada pueden hacer ellos. Mientras que Dios si puede.
COLCLUSICIÓN:
A. Debemos de temer (Reverenciar) a Dios, no a los hombres.
B. El temer a Dios nos trae muchas bendiciones.
C. Tenemos muchos ejemplos de personas que temieron a Dios, imitémolos para
agradar a Dios y asi salir victorioso en las luchas contra Satanás.
D. Seamos fieles y agrademos a Dios en todo.

MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ.
VILLA REVOLUCIÓN, SECTOR: “A”
ANDEN: 7, CASA: 1525-26.
MANAGUA- NICARAGUA
FECHA: 14-3-2004.

