
TEMA: NO DEBEMOS TEMER AL HOMBRE. 

INTRODUCCION: 

A. Veremos en este estudio que no tenemos que temer al hombre, pero 
lamentablemente muchas personas le tienen más temor al hombre que a 
Dios. 

B. El temor al hombre no tiene por qué darse, hay que tener temor a Dios y 
no a los hombres, el hombre no tiene ningún poder para hacer daño a 
nuestra alma. 

C. Veremos cómo demostramos mas temor al hombre que a Dios, para que 
no caigamos en este pecado de tener más temor al hombre que Dios. 

D. Las personas viven más preocupada por lo que piense o haga el hombre 
que por lo que diga Dios, tengamos temor a Dios y no al hombre. 

E. No vivamos bajo el temor del hombre sino de Dios. 
 

I. ¿CUANDO DEBEMOS TEMOR AL HOMBRE? 

A. Veremos cuando es que demostramos temor al hombre. Demostramos 
temor al hombre cuando le queremos agradar o cuando agradamos al 

hombre y no a Dios. Galatas.1:10. ¿Por qué muchos quieren agradar al 
hombre? Por temor al hombre, por eso muchas personas hacen lo que El 
hombre dice y le agradan por temor. Por eso muchos en el tiempo de 
Jesús no querían confesar a Cristo por miedo. Juan.9:22; 12:42-43. Y 
por eso agradaban más al hombre que a Dios. Proverbios.29:26. 

B. Por eso muchos van en contra de la voluntad de Dios, por temor a los 
hombres, ¿Por qué se están aprobando muchas leyes a favor de la 
homosexualidad, lesbianismo? Porque muchos tienen temor de perder su 
puesto influencia ante los hombres. 

C. ¿Por qué mucha doctrina falsa entra en la iglesia? Porque muchos le tienen 
temor al predicador o algún hermano de influencia en la iglesia cosa que 
no debería de existir en la iglesia. Como los del tiempo de Diótrefes. III 
Juan.9-10. Muchos son los que le tenían más temor a Diótrefes que a Dios. 

D. Demostramos temor al hombre cuando no predicamos la verdad, sino 
lo que la persona quiere oír. II Timoteo.4:3-4. Cuando no queremos 
predicar toda la verdad para no ofender a cierto grupo, y escondemos la 
verdad para agradar a ese grupo cuando se están haciendo las cosas mal. 



Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Hechos.20:27. No 
importa a quien ofenda la verdad.  

E. Cuando actuamos hipócritamente. Galatas.2:11-12. El apóstol Pedro 
actuó hipócritamente, por temor a los judíos, cuando no estaban los judíos 
comía con los gentiles, pero cuando estaban los judíos se apartaba de los 
gentiles por el temor a ellos. Cuando ya Dios le había mostrado que El 
aceptaba también a los gentiles. 

F. Cuando seguimos y hacemos mandamientos de hombres. Mateo.15:7-
9. Cuando seguimos y hacemos mandamientos de hombres, estamos 
demostrando temor a ellos y no a Dios, lamentablemente mucha gente se 
va perder por seguir y hacer mandamientos de hombres por tener más 
temor al hombre que Dios. 

G. Estos son algunos aspectos que demuestran cuando hay temor al hombre y 
debemos de desecharlo para no tener temor al hombre sino a Dios. 
 

II. EJEMPLO DE LOS QUE NO TUVIERON TEMOR AL HOMBRE. 

A. Veremos personajes que no tuvieron temor al hombre, y por eso salieron 
victoriosos y agradaron a Dios. 

B. Los padres de Moisés. Hebreos.11:23. Los padres de Moisés no tuvieron 
temor del edicto que el rey había proclamado y escondieron a su hijo 
Moisés. 

C. Moisés y Josué. Deuteronomio.31:6-8; Josue.10:8, 25. Ellos fueron 
valiente no tuvieron temor al hombre. 

D. Los jóvenes Sadrac, Mesac y Abed-nego. Daniel.3:9-18. No tuvieron 
temor de ser echado al horno de fuego por no doblar sus rodillas ante la 
imagen de Nabucodonosor, no tuvieron temor a al hombre. 

E. Pedro Y Juan. Hechos.4:18-19; 5:28-29. No tuvieron temor a lo que los 
hombres les habían ordenado que no siguieran predicando más a Cristo, 
sino serian castigado y hasta podían morir, pero ellos no tuvieron temor al 
hombre. 

F. Esteban que cuando estaba predicando a los judíos estaban enojado, 
pero Esteban no callo. Hechos.7:54-60. Esteban no tubo temor de morir 
por decirle la verdad. 

G. Son algunos ejemplos de quienes no tuvieron temor al hombre, debemos 
de imitarlos para servir a Dios. 



 
III. ¿PORQUE NO DEBEMOS TEMER AL HOMBRE? 

A. Veremos por qué no debemos de temer al hombre, por que el hombre es 
igual a nosotros el también un día morirá. Isaias.51:12-13. El hombre 
por muy poderoso que sea es simplemente un hombre que va a morir, no 
tiene ningún poder mas allá de la muerte, es un ser mortal por eso no 
debemos de temerle. 

B. Porque no puede hacer nada a alma. Mateo.10:28. El hombre no tiene 
ningún poder para hacer ningún daño al alma, puede quitar la vida física, 
pero al alma ningún daño puede hacer, el alma es lo que va seguir 
existiendo después de la muerte, y el hombre no puede hacer nada mas allá 
de la muerte física, no hay por qué temerle. 

C. Porque Dios está con nosotros. Jeremias.1:8, Dios le dijo a Jeremías que 
no tuviera temor de ellos porque El estaría con Él para librarlo. 

D. Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Romanos.8:31. Dios 
está con nosotros ningún hombre nos puede derrotar por eso no tenemos 
que temerle en nada. Hebreos.13:6. No hay nada que temer al hombre, si 
Dios está con nosotros. Salmos.118:5-7. 

E. Porque es mejor refugiarse en El Señor que en El hombre. 
Salmos.118:8-9. 

F. Por que confiar en el hombre es caer bajo maldición. Jeremias.17:5. 
Tener temor al hombre por confiar en El, nos va hacer caer bajo 
maldición. 

CONCLUSION: 

A. No debemos temer al hombre, el hombre no nos puede hacer ningún daño 
espiritualmente hablando. 

B. Si tenemos temor al hombre y no a Dios perderemos nuestra alma en el 
infierno, el hombre puede destruir el cuerpo pero Dios puede destruir el 
cuerpo y el alma en el infierno. 

C. No sigamos teniendo temor al hombre, tengamos solamente temor a Dios 
a nadie más. Isaias.8:13. 
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