
.../...
El temor de los mundanos es:

.../...
el efecto de una conciencia culpable
.../...
Proverbios 28:1   Huye el impío sin que nadie lo 

persiga; Mas el justo está confiado como un león.

Mateo 27:3-4    Entonces Judas, el que le había 
entregado, viendo que era condenado, devolvió 
arrepentido las treinta piezas de plata a los 
principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: 
Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas 
ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá 
tú!

Huye el impío sin que nadie le persiga
Proverbios 28:1   ...(Ver más arriba)...

Levítico 26:36     Y a los que queden de vosotros 
infundiré en sus corazones tal cobardía, en la 
tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja 
que se mueva los perseguirá, y huirán como ante 
la espada, y caerán sin que nadie los persiga.

Deuteronomio 28:65   Y ni aun entre estas naciones 
descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo; 
pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y 
desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma;

Job 15:21   Estruendos espantosos hay en sus oídos; En 
la prosperidad el asolador vendrá sobre él.

El temor se apodera de los malos
Job 18:11   De todas partes lo asombrarán temores, Y le 

harán huir desconcertado.

Job 20:25   La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, 
Y la punta relumbrante saldrá por su hiel; Sobre él 
vendrán terrores.

Job 27:20   Se apoderarán de él terrores como aguas; 
Torbellino lo arrebatará de noche.

Salmos 2:5   Luego hablará a ellos en su furor, Y los 
turbará con su ira.

Salmos 14:5   Ellos temblaron de espanto; Porque Dios 
está con la generación de los justos.

Salmos 53:5   Entonces el rey palideció, y sus 
pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus 
lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. 

Salmos 2:5   Allí se sobresaltaron de pavor donde no 
había miedo, Porque Dios ha esparcido los 
huesos del que puso asedio contra ti; Los 
avergonzaste, porque Dios los desechó.

Jeremías 4:9    En aquel día, dice Jehová, desfallecerá 
el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y 
los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán 
los profetas.

El temor es enviado por Dios como castigo
Levítico 26:16-17   yo también haré con vosotros esto: 

enviaré sobre vosotros terror, extenuación y 
calentura, que consuman los ojos y atormenten el 
alma; y sembraréis en vano vuestra semilla, 
porque vuestros enemigos la comerán. Pondré 
mi rostro contra vosotros, y seréis heridos 
delante de vuestros enemigos; y los que os 
aborrecen se enseñorearán de vosotros, y 
huiréis sin que haya quien os persiga.

Deuteronomio 28:20  Y Jehová enviará contra ti la 
maldición, quebranto y asombro en todo cuanto 
pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y 
perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por 
las cuales me habrás dejado.

Deuteronomio 28:65-67   Y ni aun entre estas naciones 
descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo; pues 
allí te dará Jehová corazón temeroso, y 
desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma; y tendrás 
tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás 
temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad 
de tu vida. Por la mañana dirás: ¡Quién diera que 
fuese la tarde! y a la tarde dirás: ¡Quién diera que 
fuese la mañana! por el miedo de tu corazón con que 
estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos.

1 Samuel 14:15   Y hubo pánico en el campamento y por el 
campo, y entre toda la gente de la guarnición; y los que 
habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, 
y la tierra tembló; hubo, pues, gran consternación.

Jeremías 20:4   Porque así ha dicho Jehová: He aquí, haré 
que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te 
quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y 
tus ojos lo verán; ...

Jeremías 46:5   ¿Por qué los vi medrosos, retrocediendo? 
Sus valientes fueron deshechos, y huyeron sin volver 
a mirar atrás; miedo de todas partes, dice Jehová.

Jeremías 48:44  El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y 
el que saliere del hoyo será preso en el lazo; porque yo 
traeré sobre él, ...

Jeremías 49:5  He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el 
Señor, Jehová de los ejércitos, ...

Jeremías 49:29   ... y clamarán contra ellos: Miedo 
alrededor.

Ezequiel 26:16   Entonces todos los príncipes ... de espanto 
se vestirán, se sentarán sobre la tierra, y temblarán a 
cada momento, y estarán atónitos sobre ti.

El temor enviado por Dios a los 
enemigos de su pueblo 

Génesis 35:5    salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las 
ciudades que había en sus alrededores, y no 
persiguieron a los hijos de Jacob.

Éxodo 15:16  Caiga sobre ellos temblor y espanto; ...

Éxodo 23:27  Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré 
a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de 
todos tus enemigos.

Deuteronomio 2:25  Hoy comenzaré a poner tu temor y tu 
espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los 
cuales oirán tu fama, y temblarán y se angustiarán 
delante de ti.

Deuteronomio 11:25   Y oyeron la voz de Jehová Dios que 
se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y 
su mujer se escondieron de la presencia de Jehová 
Dios entre los árboles del huerto. 

Deuteronomio 11:25   Nadie se sostendrá delante de 
vosotros; miedo y temor de vosotros pondrá Jehová 
vuestro Dios sobre toda la 
tierra que pisareis, como él os 
ha dicho.

Josué 2:9  porque el temor de 
vosotros ha caído sobre 
noso t ros ,  y  t odos  l os  
moradores del país ya han 
desmayado por causa de 
vosotros.

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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