
TEMOR DE DIOS (I)
Mandado

Levítico 19:32    Delante de las canas te levantarás, y 
honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios 
tendrás temor. Yo Jehová.

Deuteronomio 6:13; 10:20  A Jehová tu Dios 
temerás, y a él solo servirás, y por su nombre 
jurarás.

Deuteronomio 8:6   Guardarás, pues, los 
mandamientos de Jehová tu Dios, andando en 
sus caminos, y temiéndole.

Deuteronomio 10:12   Ahora, pues, Israel, ¿qué pide 
Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu 
Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo 
ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma;

Deuteronomio 13:4   En pos de Jehová vuestro Dios 
andaréis; a él temeréis, guardaréis sus 
mandamientos y escucharéis su voz, a él 
serviréis, y a él seguiréis.

Josué 24:14   Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle 
con integridad y en verdad; y quitad de entre 
vosotros los dioses a los cuales sirvieron 
vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y 
servid a Jehová.

1 Samuel 12:24   Solamente temed a Jehová y servidle 
de verdad con todo vuestro corazón, pues 
considerad cuán grandes cosas ha hecho por 
vosotros.

2 Reyes 17:36  Mas a Jehová, que os sacó de tierra de 
Egipto con grande poder y brazo extendido, a 
éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis 
sacrificio.

2 Reyes 17:39  mas temed a Jehová vuestro Dios, y él 
os librará de mano de todos vuestros enemigos.

1 Crónicas 16:30   Temed en su presencia, toda la 
tierra; El mundo será aún establecido, para que 
no se conmueva.

Salmos 22:23   Los que teméis a Jehová, alabadle; 
Glorificadle, descendencia toda de Jacob, Y 
temedle vosotros, descendencia toda de Israel.

Salmos 33:8   Tema a Jehová toda la tierra; Teman 
delante de él todos los habitantes del mundo.

Salmos 34:9   Temed a Jehová, vosotros sus santos, 
Pues nada falta a los que le temen.

Proverbios 3:7  No seas sabio en tu propia opinión; 
Teme a Jehová, y apártate del mal;

Proverbios 24:21   Teme a Jehová, hijo mío, y al rey; 
No te entremetas con los veleidosos;

Eclesiastés 5:7   Donde abundan los sueños, también 
abundan las vanidades y las muchas palabras; 
mas tú, teme a Dios.

Eclesiastés 12:13  yEl fin de todo el discurso oído es 
este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 
porque esto es el todo del hombre.

Isaías 8:13    A Jehová de los ejércitos, a él santificad; 
sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo.

Mateo 10:28   Y no temáis a los que matan el cuerpo, 
mas el alma no pueden matar; temed más bien a 
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno.

Lucas 12:5   Pero os enseñaré a quién debéis temer: 
Temed a aquel que después de haber quitado la 
vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os 
digo, a éste temed.

1 Pedro 2:17    Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed 
a Dios. Honrad al rey.

Apocalipsis 14:7  diciendo a gran voz: Temed a Dios, y 
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y 
adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 
fuentes de las aguas.

El temor de Dios es un don de Dios
Jeremías 32:39-40  Y les daré un corazón, y un camino, 

para que me teman perpetuamente, para que tengan 
bien ellos, y sus hijos después de ellos. Y haré con 
ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de 
hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de 
ellos, para que no se aparten de mí.

El temor de Dios es:
el principio de la sabiduría
Salmos 111:10   El principio de la sabiduría es el temor de 

Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que 
practican sus mandamientos; Su loor permanece para 
siempre.

Proverbios 1:7   El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza.

Proverbios 9:10  .El temor de Jehová es el principio de la 
sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la 
inteligencia.

la sabiduría
Job 28:28  Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es 

la sabiduría, Y el apartarse del mal, la inteligencia.

manantial de vida
Proverbios 14:27   El temor de Jehová es manantial de vida 

Para apartarse de los lazos de la muerte.

un tesoro
Isaías 33:6  Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, 

y abundancia de salvación; el temor de Jehová será 
su tesoro.

el odio al mal
Proverbios 8:13  El temor de Jehová es aborrecer el mal; La 

soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la boca 
perversa, aborrezco.

puro
Salmos 19:9  El temor de Jehová es limpio, que permanece 

para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos 
justos.

filial y respetuoso
Hebreos 12:9  Por otra parte, tuvimos a nuestros padres 

terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. 
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de 
los espíritus, y viviremos?

Hebreos 12:28  Así que, recibiendo nosotros un reino 
inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia;

El temor de Dios y guardar sus 
mandamientos es el todo 

del hombre
Deuteronomio 8:6  Guardarás, 

pues, los mandamientos de 
Jehová tu Dios, andando en 
sus caminos, y temiéndole.

Eclesiastés 12:13  ...(ver más 
arriba)...
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