
a sabiduría es una valiosa característica que define a un verdadero discípulo. La desarro-llamos en la 
medida que ponemos en acción lo que la Palabra de Dios nos enseña. La sabiduría nos ayuda a crecer en el Lconocimiento de Dios y vivir vidas dignas de Él, agradándole en TODO. La Biblia contiene la sabiduría de 

Dios. Es como un faro de luz en medio de una densa oscuridad. Su resplandor nos hace encontrar el camino y llegar 
a puerto seguro. «El 

LA PALABRA DE DIOS
Es como una poderosa espada con la que vencemos a nuestros enemigos. «Toma la espada del Espíritu que es la 
Palabra de Dios» (Ver Efesios 6:17). ¡La Biblia es poderosa! Es por eso que Dios nos ordena traer Su Palabra  a 
nuestro diario vivir. «Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus 
hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes» (Deuteronomio 6:6-7). La Palabra nos trae alegría: «Los preceptos del Señor son rectos: traen alegría al 
corazón. El mandamiento del Señor es claro: da luz a los ojos» (Salmos 19:8). La Palabra nos enseña a tener temor, 
es decir, respeto a Dios. 

TEMOR DE DIOS 
La Palabra nos revela que el «temor» del Señor es puro y las sentencias o dichos del Señor son verdaderas (Ver 
Salmos 19:9). La palabra sentencia la asociamos con juicio pero aquí el autor la usa para resaltar, que los dichos del 
Señor, son verdadero y en su tiempo cada uno de ellos se ha de cumplir. Tener temor  (respeto) de Dios es de sabios. 
El temor de Dios nos aleja de la maldad y nos acerca a la luz de Dios. «El temor del Señor es corrección y sabiduría» 
(Proverbios 15:33a). Corrección, porque nos aleja de la maldad y sabiduría, porque nos acerca a la luz. El temor o 
respeto a Dios nos acerca a Su glorioso «GOZO». El obedecer los dichos y sentencias del Señor nos fortalece.

 La Biblia nos declara: «El gozo» del Señor es nuestra fortaleza» (Nehemias 8:10).  

principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza» (Proverbios 1:7 RVR60).

Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2011 - www.sabioyprudente.netPágina 37
Lección 6: EL TEMOR DE DIOS

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 6

Trimestre 4

El principio de la sabiduría.

Cuando hablamos del «temor de Dios» no estamos hablando de 
«miedo» sino de respeto reverente. Es crear consciencia de nuestra 
insignificancia ante su gloriosa presencia y extraordinario poder. 

EL TEMOR DE DIOSESTUDIO 
BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

He 
decidido
ser Feliz

La humanidad entera sentirá temor: proclamará las proezas de Dios y 

meditará en sus obras.

(Salmos 64:9)



  TEMOR O FELICIDAD
El temor a Dios nos conduce a la verdadera felicidad, animándonos a alejarnos del mal y acercarnos al bien. En la 
medida  en que nos alejamos del mal, nuestro gozo aumenta. El temor a Dios nos anima a mantenernos en el camino 
que nos conduce al gozo de la salvación. La Biblia nos dice: «Me has dado a conocer los caminos de la vida; me 
llenarás de alegría en tu presencia» (Hechos 2:28).

EL PRINCIPIO DE LA SABIDURÍA 
La Biblia establece que «el principio de la sabiduría es el “temor” a Jehová (Proverbios 1:7a RVR60). La sabiduría y 
el temor a Dios van tomadas de la mano, son hermanas gemelas. Es importante entender que nuestro Dios es amor 
pero también es fuego consumidor. Ignorar las advertencias de la Palabra, nos hace caminar, por un peligroso 
«campo minado». La Biblia nos dice: «Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos 
agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a él le agrada, con temor reverente, porque nuestro 
«Dios es fuego consumidor» (Hebreo 12:28-29).

TEMOR REVERENTE
¡Dios se complace con los que le adoran con temor reverente! Esto implica estar conscientes de nuestra 
insignificancia ante un Dios infinitamente poderoso, totalmente amoroso y sobre todo perfectamente justo. Dios 
desea que vivamos apartados de TODO pecado. El «temor de Dios» nos motiva a mantenernos alejados del pecado 
que cometemos a conciencia y de aquellos que realizamos sin darnos cuenta (inconscientemente). Estamos 
hablando de pecados por omisión. ¡Cuidado! «Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace» 
(Santiago 4:17). 

DIOS CORRIGE A LOS QUE AMA 
El temor a Dios nos libra de toda calamidad. La Biblia declara que el  ángel del Señor acampa en torno a los 
que le temen; a su lado está para librarlos (Ver Salmos 34:7). ¡El temor de Dios es beneficioso! Teman al Señor, 
ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen (Salmos 34:7). ¡Refúgiate en Dios y descubrirás que Él 
es bueno! «Prueben y vean que el Señor es bueno; dichosos los que en él se refugian» (Salmos 34:8). ¡No se 
desesperen en medio del sufrimiento! La Biblia nos dice; que si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios 
los ama y los está corrigiendo como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios 
no los corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos 
niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían, y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos 
obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna (Ver Hebreos 12:7-9).

 No podemos engañar a Dios. Dios examina todas nuestras sendas y veredas (Ver Proverbios 5:21). Conocer esta 
verdad produce temor reverente en nosotros.
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FundamentoFundamento

Lo
creo¿Lo crees o no lo crees?

No lo
creo

Debemos estar conectado con la palabra de Dios en todo tiempo. 

Dios nos ha dado a conocer los caminos de la vida.

La Biblia establece que «el principio de la sabiduría es el «temor» a Dios.

El  ángel del Señor acampa en torno a los que le temen; a su lado está para librarlos.
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3
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Preguntas de la lectura:

Semana No. 6
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

El temor del Señor imparte sabiduría; la humildad precede 
a la honra.

 Proverbios 15:33a

¿Qué es el temor a Dios?

¿Con qué comienza la sabiduría?

¿Qué nos aparta del mal?

Crecemos en el conocimiento de Dios al aplicar la Palabra.

Cometemos pecados involuntarios.

El temor a Dios es tenerle miedo.

Si desobedeces te diriges a la muerte eterna.

El temor a Dios trae beneficios a nuestra vida.

Isaías 5:21

Malaquías 2:5

Lucas 1:74

Proverbios 3:35

Proverbios 15:7

Los sabios son dignos de honra, pero los necios sólo merecen...

Mi pacto con él era de vida y paz, y se las di; era también de temor...

¡Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes!

Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos...

Los labios de los sabios esparcen conocimiento; el corazón de los...



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Lección  No. 6

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

El temor de Dios nos aleja del mal. El temor a Dios nos hace obedecer su Palabra y 
respetar Sus ordenanzas. Los preceptos que la Biblia nos enseña son rectos y traen alegría 
al corazón. ¿Quieres ser feliz? ¡No te apartes de la Palabra de Dios! El mandamiento del 
Señor es claro y da luz a los ojos. Si andas por la sendas que Dios ha trazado transitas por 
camino seguro. Los decretos y mandamientos de nuestro Dios garantiza felicidad a los 
obedientes. 

Día

3
Dios cuida el camino de los justos. El temor de Dios nos anima a hacer el bien. En la 
medida que nos alejamos del mal, el gozo «genuino», aumenta en nosotros. El temor de 
Dios nos conduce por senda segura. Transitar por estos caminos nos lleva por camino 
recto que nos conduce a la presencia de Dios. Su presencia nos llena de alegría. El Señor 
cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición.

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Los mandamientos de Dios son rectos y traen alegría al corazón.

Si andas por las sendas de Dios y obedeces sus decretos, tendremos una 
larga vida.

Dios nos da a conocer los caminos de la vida.

La senda de los malos lleva a la perdición. 
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Salmos 19:8
Los preceptos del Señor son 
rectos: traen alegría al corazón. El 
mandamiento del Señor es claro: 
da luz a los ojos. 

Los mandamientos de Jehová son 
rectos, que alegran el corazón; el 
precepto de Jehová es puro, que 
alumbra los ojos.

Hechos 2:28
Me has dado a conocer los caminos 
de la vida; me llenarás de alegría 
en tu presencia.

Me hiciste conocer los caminos de 
la vida; me llenarás de gozo con tu 
presencia.



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

5
Temor reverente no es miedo. Temor reverente es estar conscientes de que no 
valemos nada pero aún así el Rey de todo el universo nos ama. El temor a Dios nos 
motiva a mantenernos alejados del pecado y nos motiva a estar libres de culpa. «Dios ha 
venido a ponerlos a prueba, para que sientan temor de él y no pequen (Éxodo 20:20). El 
temor a Dios nos anima a ser obedientes. Él manda y nosotros obedecemos. La 
obediencia a Dios nos aleja del pecado y nos acerca al gozo del Señor. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

La verdadera sabiduría: NO tiene que ver con conocimiento sino con obediencia. La 
obediencia nos permite mostrar nuestro agradecimiento a Dios. Lo mostramos cuando 
adoramos a Dios como a Él le agrada. Dios se complace cuando le adoramos con temor 
reverente. Es de sabios vivir con temor reverente. La Biblia nos dice: «Dichoso el que 
halla sabiduría, el que adquiere inteligencia» (Proverbios 3:13). El principio de la 
sabiduría y la inteligencia es el temor a Dios. 

SI NO

SI NO

A Dios le agrada que le adoremos con temor reverente.

El temor a Dios es el principio de la sabiduría.

¡Cuidado! Evitemos los errores consciente e inconsciente.

Tener conciencia de las consecuencias del pecado nos evita pecar a sabiendas. 
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Salmos 19:13  Libra, además, a tu siervo de pecar a 
sabiendas; no permitas que tales 
pecados me dominen. Así estaré libre 
de culpa y de multiplicar mis 
pecados.

Preserva también a tu siervo de las 
soberbias; que no se enseñoreen 
de mí; entonces seré íntegro, y 
estaré limpio de gran rebelión.

Ya que invocan como Padre al que 
juzga con imparcialidad las obras de 
cada uno, vivan con temor reverente 
mientras sean peregrinos en este 
mundo.

1 Pedro 1:17 Y si invocáis por Padre a aquel 
que sin acepción de personas 
juzga según la obra de cada uno, 
conducíos en temor todo el 
tiempo de vuestra peregrinación.



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

7
¡Beneficios del temor a Dios! Al hablar de este temor, hablamos del sublime respeto 
al único Dios; omnipresente, omnisciente y omnipotente. Dios honra a los que le 
obedecen pero castiga a los desobedientes. Desde luego que ningún castigo nos gusta 
en el momento de recibirlo, pues nos duele. Si aprendemos la lección el castigo será 
beneficioso para nuestra vida. Los que aprenden a tener temor de Dios dan buenos 
frutos. Ellos viven en paz y hacen el bien en todo tiempo. Nosotros cultivamos el temor 
a Dios al meditar es sus potentes obras y reflexionar en sus proezas. 

¡Protección de Dios! El temor de Dios nos ayuda a apartarnos del pecado con 
agradecimiento y alegría. Esto solo lo podemos hacer, cuando entendemos sin dudar, de 
que Dios es bueno. «Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Dichosos los que en Él se 
refugian!Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. 
(Salmos 34:8-9). ¡Jamás serán defraudados los que en Él confían! El ángel del Señor 
acampa en torno a los que le temen y está a su lado para librarlos de TODA calamidad. 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Dios acampa alrededor de aquellos que le temen.

¡Nada le falta a los que le temen a Dios! 

Más vale tener poco con temor a Dios que mucho sin temor a Dios. 

Debemos adorar a Dios con temor reverente.

Página 42 Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2011 - www.sabioyprudente.net

Salmos 34:7 El ángel del Señor acampa en torno 
a los que le temen; a su lado está 
para librarlos.

El ángel de Jehová acampa 
alrededor de los que le temen, y 
los defiende.

Proverbios 15:16 
Más vale tener poco, con temor del 
Señor, que muchas riquezas con 
grandes angustias.

Mejor es lo poco con el temor de 
Jehová, que el gran tesoro donde 
hay turbación.
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