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El temor de Dios 

 
    Temor es el miedo reverencial y el respeto que debe guardarse a Dios.  
    El temor de Dios es también uno de los dones del Espíritu de Dios que nos 
mueve a practicar el bien y apartarnos del camino del mal.  
    El miedo, a su vez, es el estado emocional que surge en respuesta de la 
consciencia ante una situación de eventual peligro. En este sentido es positivo, 
porque nos previene de amenazas. También se refiere al sentimiento de 
desconfianza de que pueda ocurrir algo malo.  i 
 
 
Temor de Dios y sabiduría 
 
    Proverbios 1:7 dice así: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová: Los 
insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.  
    Proverbios 15.33.  El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría: Y delante de 
la honra está la humildad. 
    Salmos 34:11. 11 Venid, hijos, oídme; El temor de Jehová os enseñaré. 
 
 
Temor es más que respeto 
 
    Dios es un ser infinito, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Comprenderlo 
sobrepasa nuestra capacidad.   
 
    En la infinidad de dios, algo que está muy claro es que es santo, justo y 
soberano. Entender estas virtudes del Altísimo hace florecer en nosotros un temor 
reverencial hacia él.  El temor de Dios va mucho más allá que el respeto. 
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Abraham, primer ejemplo 
 
    Abraham es el primer personaje bíblico mencionado con temor de Dios. 
Dios le pide a Abraham en sacrificio a su hijo Isaac. Cuando está a punto de 
hacerlo, el Ángel le dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas 
nada; que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu 
único (Génesis 22.12).  
 
 

Tipos de temor en relación a Dios 

 
    Comienzo este capítulo con Salmos 89:14. Justicia y juicio son el asiento de tu 
trono: Misericordia y verdad van delante de tu rostro.  Hay dos tipos básicos de 
temor en relación a Dios. 
 
    El primero, es el tipo de temor que produce intuir su gloria divina, un temor 
reverente en gratitud ante un Dios que es fuego consumidor (Hebreos 12:28-29). 
Jehová a la vez es amor y el perfecto amor echa fuera todo temor (1 Juan 4:18). 
Este afecto es sólido como roca. Dios ha prometido que nada podrá apartarnos de 
él (Romanos 8:38-39). 
 
    El segundo es el temor al castigo, que nos hace eludir el pecado y 
eventualmente el juicio final y la condenación eterna (Hebreos 10:31).  
    Consideremos que de Dios no nos podemos ocultar (Proverbios 15:3) y nos 
conoce mejor que nosotros mismos (Salmos 139:1-4). 
 
    Esta clase de temor puede ser filial o servil. El temor filial produce rechazo al 
pecado porque se es consciente de que ofende a Dios, mientras que en el temor 
servil se evita el pecado por miedo al castigo que conlleva. ii  El temor filial es 
temor de Dios. El temor servil es temor a Dios. Algunas traducciones de la Biblia 
confunden los términos “temor de Dios” y “temor a Dios”. 
 
       El enemigo quiere presentarnos a un Dios enfocado en el juicio, con el 
objetivo de que nos provoque terror en vez del temor reverente que le debemos. 
La realidad es que Dios es tardo para la ira y grande en compasión (Éxodo 34:6).   
 
    La mayor manifestación del amor de Dios es su misericordia y ofrece perdón a 
quienes se arrepienten (Tito 3:4-5). Quienes se mantienen en pecado, serán 
confrontados en el día de la ira (Sofonías 1:14-15). De manera que en el Antiguo 
Testamento los seres humanos eran susceptibles de enfrentar la ira de Dios.  
 
    En el Nuevo Testamento ocurre una feliz innovación. Ya no estamos por ley, 
sino por gracia. Dios dio a su hijo unigénito para que todo aquél que cree en él sea 
perdonado y sea salvo (Juan 3:16). Cristo es quien recibe la ira del Padre y la 
carga de todos nuestros pecados. Los que no crean en él, seguirán sujetos a sufrir 
la ira de Dios (Juan 3:36). Los que creemos en él, somos adoptados como hijos de 
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Dios (Romanos 9.26).  Nuevas criaturas somos (2 Corintios 5:17). Cristo nos hace 
amigos de Dios (Colosenses 1:21-23).  En ese momento, pasamos de ser 
individuos vulnerables a la ira de Dios a hijos sujetos a la disciplina amorosa de un 
padre (Hebreos 12:6). 
 
    Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado: Y con el temor 
de Jehová se apartan del mal los hombres.   Acá se demuestra el amor de Dios 
por los hombres. Es Jesús es la verdad y a la vez el que expía la culpa.  
 
 

Tener temor o ser presa del temor 

 
 
Temor y fe son incompatibles 
 
    2 Corintios 5:7. (Porque por fe andamos, no por vista;). 
    Cuando la incredulidad se apodera de nuestros pensamientos, el temor se 
apodera de nuestras emociones y caemos en miedo. Sin fe es imposible agradar a 
Dios (Hebreos 11.6). Somos humanos y en determinado momento podemos 
dudar, pero no ser presas del temor. Esto ofende a Dios y abre puertas a una serie 
de males. 1 Tesalonicenses 5:19 dice así: No apaguéis el Espíritu. 
 
 
Los paganos viven en temor 
 
    Las religiones animistas o politeístas creen en una colección de dioses 
caprichosos a los cuales hay que hacerles sacrificios para aplacarlos. Mantienen a 
los fieles en temor.  
 
 
El temor paraliza, da inseguridad y pone lazo 
 
    Adán desobedece a Dios y sufre las consecuencias. Génesis 3:10. Y él 
respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y 
escondíme.   
 
    Moisés envió doce espías, uno de cada tribu, a la tierra de Canaán. Regresaron 
atemorizados diciendo que la tierra era rica, pero estaba habitada por gigantes 
que los veían como langostas. Josué y Caleb fueron los únicos que no se 
asustaron e invitaron a los israelitas a invadir la tierra y obedecer a Jehová. La 
multitud habló de apedrearlos. Dios quiso destruirlos y Moisés nuevamente lo 
convenció de no hacerlo. Dios los castigó. Nadie, arriba de veinte años, excepto 
Caleb y Josué, entró en la tierra prometida (Números 13 y 14).  
 
    Un individuo aterrorizado por sus enemigos y traicionado, ora pidiendo la 
destrucción de ellos y su liberación.  Salmos 55:4-5. 4 Mi corazón está doloroso 
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dentro de mí, Y terrores de muerte sobre mí han caído. 5 Temor y temblor vinieron 
sobre mí, Y terror me ha cubierto. 
     
    Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo: Mas el que confía en 
Jehová será levantado.   El hombre, lejos de temer debe confiar en Jehová. 
Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no estribes en tu prudencia. 
 
 
El temor enferma 
 
  Las enfermedades psicosomáticas son una realidad. El poder de la mente 
(psique) sobre lo somático (cuerpo) puede hacer que desarrollemos una dolencia 
física a causa de un estado mental. 
    Los problemas psicológicos provocan enfermedades y las enfermedades 
provocan problemas psicológicos. 
    Son ocasionadas por el estrés, la ansiedad y la depresión entre otras. Nos 
preocupan, y provocan miedo. Se dice y que el estrés es exceso de presente, la 
ansiedad exceso de futuro y la depresión exceso de pasado. El principal detonante 
es el estrés. 
 
 
El temor es contagioso 
 
    Deuteronomio 1 relata cuando el pueblo de Israel está listo para cruzar el río 
Jordán y entrar en la tierra prometida. Moisés los exhorta y les cuenta lo sucedido 
durante el trayecto del pueblo desde el monte de Sinaí hasta Moab. Deuteronomio 
1:26-30. 26 Empero no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová 
vuestro Dios; 27 Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: Porque Jehová nos 
aborrecía, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en mano del 
Amorrheo para destruirnos. 28 ¿A dónde subimos? Nuestros hermanos han hecho 
desfallecer nuestro corazón, diciendo: Este pueblo es mayor y más alto que 
nosotros, las ciudades grandes y muradas hasta el cielo; y también vimos allí hijos 
de gigantes. 29 Entonces os dije: No temáis, ni tengáis miedo de ellos. 30 Jehová 
vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a 
todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. 
 
 
Aprende a discernir quién es tu verdadero enemigo.  
 
    Mateo 10:28-31. 28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no 
pueden matar: temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno. 29 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos 
cae a tierra sin vuestro Padre. 30 Pues aún vuestros cabellos están todos 
contados. 31 Así que, no temáis: más valéis vosotros que muchos pajarillos. 
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    Números 14:9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo 
de aquesta tierra, porque nuestro pan es: su amparo se ha apartado de ellos, y 
con nosotros está Jehová: no los temáis. 
 
 
No anticipes cosas malas 
 
    Mateo 6:34. Así que, no os congojéis por el día de mañana; que el día de 
mañana traerá su fatiga: basta al día su afán. 
 
    Filipenses 4:6-7. 6 Por nada estéis afanosos; sino sean notorias vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. 7 Y 
la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros entendimientos en Cristo Jesús. 
 
    Winston Churchill dijo: "Pasé más de la mitad de mi vida preocupándome por 
cosas que jamás iban a ocurrir". iii 
 
 

El temor de Dios es obediencia 

 
    No hay razón alguna por la que los cristianos le debamos tener miedo a Dios.  
Le debemos un temor reverente, en admiración por su divinidad y agradecimiento 
por su amor incondicional. El temor de los hijos de Dios se traduce en obediencia, 
lo cual trae recompensa.  Proverbios 22:4. Riquezas, y honra, y vida, Son la 
remuneración de la humildad y del temor de Jehová. 
 
    Dios castiga al que ama y azota a cualquiera que recibe como hijo (Hebreos 
12:5-7).  Es una disciplina en amor a la que debemos temer de la misma forma en 
que tememos a la disciplina de nuestros padres terrenales.  
 
    El temor de Dios significa andar en sus caminos, amarlo y servirlo con todo tu 
corazón y toda tu alma (Deuteronomio 10.12).  Andar en sus caminos está 
ampliado en 1 Juan 3:9 dice así: Cualquiera que es nacido de Dios, no hace 
pecado, porque su simiente está en él; y no puede pecar, porque es nacido de 
Dios. Quien tiene temor de Dios lo trata de agradar en todo momento. 
 
    Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la 
arrogancia, y el mal camino Y la boca perversa, aborrezco. 
 
 
La santidad se perfecciona en el temor de Dios 
 
    El temor de Jehová es una necesidad del hombre, sin temor no hay santidad, 
sin santidad nadie verá a Dios.  2 Corintios 7:1. Así que, amados, pues tenemos 
tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, 
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perfeccionando la santificación en temor de Dios. Apartarse del mal. Proceso de 
madurez, discernimiento, sabiduría, llenarse del fruto del Espíritu.  
     
    David, liberado de sus aflicciones y agradecido con Dios, escribe: Salmos 34:4. 
Busqué a Jehová, y él me oyó, Y libróme de todos mis temores. 
 
  

Dios protege y bendice a quienes le temen 

 
 
    Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente: no temas ni 
desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. 
 
    Salmos 34:7-10. 7 El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, 
Y los defiende. 8 Gustad, y ved que es bueno Jehová: Dichoso el hombre que 
confiará en él. 9 Temed a Jehová, vosotros sus santos; porque no hay falta para 
los que le temen. 10 Los leoncillos necesitaron, y tuvieron hambre; pero los que 
buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien.  
 
    Salmos 55:16-17. 16 Yo a Dios clamaré; y Jehová me salvará. 17 Tarde y 
mañana y a medio día oraré y clamaré; y él oirá mi voz. 
 
    Salmos 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para 
siempre caído al justo. 
 
    Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días: Mas los años de los 
impíos serán acortados. 
 
    Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza; y esperanza 
tendrán sus hijos.  
 
    Dios le da paz a quienes le temen. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el 
temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. La confianza trae paz. 
 
   Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida; y con él vivirá el hombre, 
lleno de reposo; no será visitado de mal.  
 
    2 Timoteo 1:6-7. 6 Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios, que 
está en ti por la imposición de mis manos. 7 Porque no nos ha dado Dios el 
espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor, y de templanza. 
 
 
Atributos del poder de Dios   
 
    Mario Seiglie, pastor de Iglesia de Dios Unida, con enseña siete atributos del 
temor de Dios. iv 
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    1. Es un regalo que él nos hace. 2. Produce humildad. 3. Nos enseña 
obediencia. 4. Desarrolla valentía espiritual. 5. Nos ayuda a evitar el pecado. 6. 
Desarrolla y fomenta el liderazgo a la manera de Dios. 7. Promueve el amor a Dios 
y a quienes comparten nuestras creencias.  
 
 
Quien obedece recibirá conocimiento y revelación 
 
    Proverbios 2:1-5. 2 Hijo mío, si tomares mis palabras, Y mis mandamientos 
guardares dentro de ti, 2 haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; si inclinares 
tu corazón a la prudencia; 3 si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu 
voz; 4 si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros;  
5 entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. 
 
    Salmos 25:14. El secreto de Jehová es para los que le temen; y a ellos hará 
conocer su alianza.  Cuando no hay temor de Dios no se entiende su palabra. 
Jesús vino a cerrar el abismo entre Dios y los hombres. La comunión íntima con 
Dios produce revelación. 
 
 
 

 

 

 

 
 

i https://www.significados.com/temor/ 
ii https://www.significados.com/temor/ 
iii http://www.frasedehoy.com/frase/3562/pase-mas-de-la-mitad-de-mi-vida-preocupandome-por-cosas-
que-jamas-iban-a-oc 
iv https://espanol.ucg.org/las-buenas-noticias/los-siete-atributos-del-temor-de-dios 


