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1. Tratamos de __________________a Dios a nuestra medida 
conforme a nuestros gustos.		

 
• Tomaré el amor de Dios, pero no quiero que se enoje 

conmigo. Quiero la misericordia de Dios, pero no quiero 
obedecer sus mandamientos.  

 
•  ¡Quiero Sus bendiciones en mi vida, pero dejar de hacer 

las cosas que me gustan, aunque estén mal, no lo creo! 
 
Este es un cristianismo personalizado, creemos en Dios, pero no le 
tememos con reverencia.  
 
A los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón;[a] no 
tienen temor de Dios en absoluto.2 Ciegos de presunción, no pueden ver 
lo perversos que son en realidad. Salmo 36: 1- 2 NTV. 
 
 

¿Cuál es el temor de Dios? 
 
 

2. ___________a Dios, además de ______________ a Dios, 
es igual a temer a Dios. 
 
 

El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor; conocer al 
Santo[a] es tener discernimiento. Proverbios 9:10 

 
 
El temor del Señor es fuente de vida, y aleja al hombre de las 
redes de la muerte. Proverbios 14:27. 
 
 

Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, 
la honra y la vida. Proverbios 22: 4 
 
 

3. La clave es: Cuando temo a Dios, _________________ a 
Dios.  

 
Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un 

altar y preparó la leña; luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar, sobre 

la leña; 10 pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su 

hijo, 11 el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: —¡Abraham! ¡Abraham! 

—Aquí estoy —contestó él. 12 El ángel le dijo:—No le hagas ningún daño al 

muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a 

darme tu único hijo. Génesis 22:9  

 
El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, 16 y le 

dijo: —Como has hecho esto, y no me has negado a tu único hijo, juro por 

mí mismo —afirma el Señor— 17 que te bendeciré en gran manera, y que 

multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena 
del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus 
enemigos. 18 Puesto que me has obedecido, todas las naciones del 
mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Génesis 
22:15 

 
 
4. La mayor evidencia del temor de Dios es la__________________ 
obediencia a Dios.  
 
 
¿En qué área de tu vida no temes y por lo tanto no obedeces a Dios? 
______________________________________________________ 
 
¿Qué vas a hacer al respecto? 
______________________________________________________ 
 
 

 


