
TEMA: PROMESAS PARA LOS QUE TEMEN A DIOS. 

INTRODUCCION: 

A. Veremos en este estudio las promesas que Dios tiene para los que temen a 

Dios, pero veremos también que significa temer a Dios, por que 

lamentablemente las personas del mundo tienen un falso concepto de lo 

que es temer a Dios. 

B. Dios siempre a bendecido a los que le temen en todo tiempo, El siempre le 

has protegido y llenado de bendiciones, el temor a Dios es muy importante 

en nuestra vida como cristianos. 

C. Dios siempre se ha agradado en todo tiempo en toda nación del 
hombre que le teme. Hechos.10:35. Dios acepta al hombre que le teme. 
Hay un temor humano pero hay un temor que Dios acepta. 

D. Los demonios tiemblan y temen. Santiago.2:19. Pero ese temor no 
agrada a Dios. 

 

I. ¿QUE SIGNIFICA TEMER A DIOS? 
A. Veremos lo que significa temer a Dios para poderle agradar y así obtener 

sus promesas, ya que Dios tiene promesas para los que le temen. 

B. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios.1:7. Si 
tenemos sabiduría, vamos a temer a Dios. 

C. El temor a Dios, es temer miedo de hacer el mal. Por la bondad y la 
severidad de Dios. Romanos.11:22. Ya que el que tiene temor a Dios se 
va apartar del mal. Proverbios.3:7; 8:13; 16:6. Demostramos temor a Dios 

cuando nos apartamos del mal. Por eso debemos de limpiarnos de toda 
maldad para llegar a la perfección por el temor a Dios. II Corintios.7:1. 

D. Significa ser obediente a Dios. Filipenses.2:12. Solo cuando obedecemos 
a Dios demostramos que tenemos temor a Dios, la obediencia es tener 

temor a Dios. 

E. Significa que Dios es grande y poderoso y que ninguno puede cambiar 
lo que Dios hace. Eclesiastes.3:14. El temor a Dios es respetarle y hacer 
lo que El manda en su palabra. 

F. Por eso debemos andar en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra 

peregrinación. I Pedro.1:17. 

 



II. LAS PROMESAS PARA LOS QUE TEMEN A DIOS. 
A. Veremos las promesas que Dios tiene para los que le temen, ya vimos que 

es el temor a Dios ahora veremos la recompensa que tendremos por tener 

temor a Dios. 

B. Dios nos enseñara su camino por donde debemos de andar. 
Salmos.25:12. Hay dos caminos Mateo.7:13-14. Pero si tenemos temor a 

Dios El nos conducirá por su camino, como guio a Cornelio. Hechos.10:1-

2. 

C. Vamos a vivir en prosperidad nuestra alma. Salmos.25:13. Nuestra 
alma vivirá en bien si tenemos temor a Dios. Ya que ella hallara 
descanso. Mateo.11:28-29. Porque tendremos refrigerio. Hechos.3:19. 
Pero estas promesas son para los que temen a Dios. 

D. Dios nos cuidara. Salmos.33:18-22. Si hay temor a Dios nada nos faltara. 
Salmos.34:9. 

E. La misericordia de Dios siempre estará con nosotros. Salmos.103:11, 
13, 17. La misericordia de Dios siempre estará para aquellos que le temen. 

F. Dios oye y contestas las oraciones de aquellos que tienen temor de Él. 
Salmos.145:18-19. 

G. Dios dará refugio a los que le temen. Proverbios.14:26; Salmos.115:11. 
H. Dios se complace de ellos y los bendecirá. Salmos.115:13-14. La 

bendición es solo para aquellos que le temen. 

I. Les irá bien a los temen a Dios siempre. Eclesiastes.8:12. Ya que Dios 
les va a favorecer siempre. Salmos.147:11. 

J. Todo el que teme a Dios es bienaventurado, Feliz, dichoso. 
Proverbios.28:14. Porque siempre recibirá todas las bendiciones de Dios. 

K. Dios siempre tendrá memoria de los que le temen. Malaquias.3:16. 
Dios nunca se va a olvidar de ellos. 

L. Son muchas las bendiciones para los que temen a Dios, no dejemos 

escapar estas bendiciones. 

CONCLUSION: 

A. Dios siempre se ha agradado de todo hombre que le teme, y siempre le ha 

bendecido grandemente, si hay temor de Dios recibiremos todas sus 

bendiciones y promesas que El nos tiene preparadas. 

B. Seamos temeroso de Dios y no de los hombres. 



C. Que siempre Dios nos ayude a temerle para servirle y agradarle como El 

se lo merece. 
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