RESPUESTAS: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 12 El Temor del
Señor
Propósito del estudio: Viva la vida como discípulo de Cristo e intencionalmente haga
discípulos para la gloria del trino Dios. Un discípulo es un "estudiante" o "seguidor" que
aprende, estudia y actúa de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Maestro.
Lección 12: El temor del Señor (Día Uno) Entendiendo el pecado
Lea Filipenses 3: 12-21 y responda a preguntas 1- 6:
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no pretendo
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de
Dios en Cristo Jesús. 15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra
cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 16 Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos
una misma regla, sintamos una misma cosa. 17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los
que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 18 Porque por ahí andan muchos, de
los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de
Cristo; 19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su
vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal. 20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de
la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el
cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:12-21
1. ¿Qué el apóstol Pablo dice acerca de su estado de perfección (vs. 12-13)?
El no fue hecho perfecto ni ha alcanzado la meta o estado al que Jesús desea para él.
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto (v. 12).
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado (v. 13).
2. ¿Cuál es el plan de acción de Pablo ya que todavía no ha llegado a la perfección (vs. 12-14)?
Él va a seguir adelante, olvidando el pasado, y la tirando hacia adelante hacia la meta que le
espera en el cielo. Básicamente, Pablo va a empujar hacia adelante, olvidando su pasado y los
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pecados perdonados y seguir tratando de vivir a la altura de la santidad y la perfección de Cristo
Jesús, porque así es como Dios le (y nos) ha llamado a vivir.
Sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús
(v. 12)
Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante (v.13).
Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento (v.14).
Definición: Un cristiano maduro es aquel que tiene y revela cualidades adquiridas por el
desarrollo y la experiencia en Cristo Jesús. Él o ella tiene características mentales, emocionales e
incluso físicos asociados con la orientación y la dirección del Espíritu (véase 1 Corintios 3: 1-3
para obtener una descripción de los cristianos inmaduros).
3. ¿Se considera Pablo un cristiano maduro? (v. 15) Sí No (Marque uno)
Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos (v. 15).
4. ¿Se considera usted un cristiano maduro? ¿Por qué o por qué no?
Respuesta personal. Ministro de CLI, por favor comentar adecuadamente, pero no contradiga o
discutir con su respuesta.
5. ¿Cómo describe Pablo a los que viven como enemigos de la cruz de Cristo (vs. 18-19)?
El fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que
sólo piensan en lo terrenal
6. ¿Quién está observando nuestro progreso, nos da el poder y en última instancia, transformará
nuestro cuerpo miserable en uno glorioso? (vs. 20-21)
Jesús Cristo
Definiciones: prueba se define como tomar medidas para controlar la calidad, el rendimiento o la
fiabilidad de (algo), especialmente antes de ser puesta en servicio o una práctica generalizada.
Dios prueba para la fe y la lealtad. La tentación se define como algo que provoca un fuerte
impulso o el deseo de tener o hacer algo y sobre todo algo que es malo, o imprudente. Satanás
tienta o incita a la gente a pecar.
Lea Números 5: 5-8 y responda a las preguntas 7-9:
Además habló Jehová a Moisés, diciendo: 6 Di a los hijos de Israel: El hombre o la mujer que
cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y
delinquen, 7 aquella persona confesará el pecado que cometió, y compensará enteramente el
daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. 8 Y si aquel
hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a
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Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará
expiación por él. Números 5:5-8
7. Cuando tratamos mal a otra persona de cualquier manera, ¿Cómo ve Dios esas acciones (v.
6a)?
Es un acto de infidelidad a Dios y esa persona es culpable.
8. ¿Cuáles son algunas maneras en que puede ser que no actuemos correctamente hacia otra
persona?
Respuesta Personal - pero mentir, robar, engañar, hacer daño físicamente, mentalmente, el
egoísmo o la retención de lo bueno cuando está en su poder ayudar, etc.
9. ¿Cuál es el remedio para la infidelidad (infidelidad, falta de confiabilidad) a Jehová en el
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento (v. 7-8)? (Lea 1 Juan 1: 8-9 y Lucas 19: 8)
El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento los dos llaman a convocatoria de la confesión y
restitución.
Por ejemplo, si hemos robado bienes o dinero de otra persona, hay que devolver todos los
artículos y devolver el dinero.
Definición: La restitución es la restauración de algo perdido o robado a su legítimo propietario;
recompensa por lesión o pérdida.
Lucas 19:8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis
bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
1 Juan 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad
no está en nosotros.
Lea Proverbios 28: 13-14 y responda a las preguntas 10-12:
El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia. 14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; Mas el que endurece su
corazón caerá en el mal. Proverbios 28:13-14 (Renunciar a - formalmente renunciar).
10. ¿Cuál es una manera segura (garantizado) de no prosperar (v.13)?
Ocultar o tratar de ocultar nuestros pecados; tratando de justificar nuestros pecados también se
incluiría.
11. ¿Cómo está usted seguro de encontrar la misericordia (v.13)?
Confesar los pecados y renunciar a ellos.
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12. ____Bienaventurado______ el hombre que siempre _____teme _____ a DIOS; mas el que
_____endurece ____ Su Corazón caerá en el ______mal _____ (v. 14).

Lección 12: El temor del Señor (día dos) temiendo al hombre
Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3 Y le hará entender diligente
en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus
oídos. Isaías 11:2-3a (Esta profecía es acerca del Mesías, Jesús)
13. Lea Isaías 11: 2-3a y llene los espacios en blanco. El Espíritu del Señor reposará sobre él el
Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y
de _____temor ____del Señor-- 3 y le hará entender diligente en el ___temor ___de Jehová
Lea Eclesiastés 12: 13-14 y responda a las preguntas 14-15:
El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es
el todo del hombre. 14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa
encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:13-14
14. ¿Cuáles son dos cosas que todos los hombres y mujeres son responsables de (v. 13)?
Temer a Dios, y guardar sus mandamientos
15. ¿Por qué debemos tener cuidado de temer a Dios y guardar sus mandamientos (v. 14)?
Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí (Juan) cara a cara, porque era de condenar.
12
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que
vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Gálatas 2:11-12 (Los paréntesis de aclaración)
Lea Gálatas 2: 11-12 y responda a las preguntas 16-21:
16. ¿Por qué Pedro dejaba de comer y tener comunión con los creyentes gentiles (v. 12b)?
Porque tenía miedo de los que pertenecían al grupo de la circuncisión. (Temor al hombre)
17. ¿Por qué piensa que Pedro tenía miedo a los que pertenecían al grupo de la circuncisión?
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Respuesta personal, pero lo más probable miedo de sus opiniones y ser aceptado por ellos.
Parece que tenían algo de poder, tal vez mayor aprendizaje en la Escritura y de posicion en la
comunidad cristiana.
18. ¿Tuvo Pablo temor al hombre en esta circunstancia particular (v. 11)? Sí No (Marque uno)
19. Explique cómo la participación de Pablo y Pedro lo alienta en esta situación:
Respuesta personal. CLI Ministro, comentar como garantía para mostrar su interés en su
estudiante.
20. Piense en su propia vida. ¿Quién o qué grupo es lo que teme y por qué?
Respuesta personal. CLI ministro, animar y orar por su estudiante.
21. Piense en su respuesta en el numero 20, ¿qué va a hacer al respecto de este temor particular?
Respuesta personal. CLI ministro, animar en el Señor y orar por su estudiante.
Definición: Un lazo es una trampa para la captura de aves o animales. Por lo general se hace con
sogas o redes y escondido debajo de las hojas y la maleza.
Lea Proverbios 29:25 y responda a las preguntas 22-23:
El temor del hombre pondrá lazo; Mas el que confía en JEHOVA será exaltado. Proverbios
29:25
22. ¿Por qué creen que el miedo a los humanos puede ser una trampa o lazo?
Respuesta personal. Sin embargo, es una trampa porque no reconocemos que temiendo los seres
humanos los eleva a Dios en nuestras vidas. De este modo, sin saberlo, comenzamos tratando de
complacer a los demás en lugar de Dios.
23. ¿Cómo podemos ser protegidos de la trampa de temer a los demás (v. 25b)?
Confiar en Dios o en Jehová.
24. ¿Alguna vez ha escuchado este tipo de falsas palabras zumbando en los oídos? Sí No
(Marque uno)
Respuesta personal.
25. ¿Qué va a hacer para superar el miedo de parecer tonto?
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Respuesta personal. Pero es necesario confiar en el amor y el propósito de Dios para nuestra vida
si parecemos tontos a los demás o no
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10
26. Lea Gálatas 1:10. Cual aprobación deberíamos tratar de ganar?
La aprobación de Dios.
Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.
Lucas 14:11 (Exaltar significa mantener a sí mismo en alabanza o la alta estima.)
27. Que nos dice Jesús en Lucas 14:11 acerca de la gente orgullosa que exaltan a sí mismos?
Será humillado
Luke 14:13-14 But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, 14
and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection
of the righteous."
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29
Definición: Yugo es un bar o en un marco que se adjunta a las cabezas o dos cuellos de los
animales de trabajo (tales como bueyes) para que puedan tirar de un arado o una carga pesada.
Jesús está usando la palabra yugo como una forma de hablar que significa confiar en Él como
Salvador y Señor.
28. Lea Mateo 11:29. ¿Cómo aprendemos dulzura, humildad y encontramos descanso para
nuestras almas?
Al confiar en Jesucristo como Salvador y Señor. O por uncir a nosotros mismos a Cristo.

29. considerar en oración los diversos aspectos de miedo a los humanos y confesarlo como
pecado. Orar y pedirle a Dios que le ayude a destruir el temor al hombre y reemplazarlo con el
temor de Él en Cristo Jesús.
He confesado cualquier temor de las personas como pecado y oro para pedir ayuda: Sí No
(Marque uno)
Respuesta personal. CLI Ministro, sería un individuo raro que no tenga algún temor al hombre en
su corazón. Así que si su estudiante dice que no, tal vez un comentario en el sentido de que si se
encuentran en el temor a los demás en sus opiniones, que pueden ir al Señor como se sugiere.
Medite en los siguientes versos de ayuda para superar el temor al hombre:
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Digan ahora los que temen a Jehová, Que para siempre es su misericordia. 5 Desde la angustia
invoqué a JAH, Y me respondió JAH, poniéndome en lugar espacioso.
6
Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre. 7 Jehová está conmigo entre
los que me ayudan; Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. 8 Mejor es confiar en
Jehová Que confiar en el hombre. Salmos 118:4-8
Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino
participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 9 quien nos salvó y llamó
8

con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia
que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, 2 Timoteo 1:7-9a
30. Después de meditar en los versículos anteriores, por favor, comparta cómo Dios le animó
Respuesta personal. CLI Ministro, comentan en el caso.
Lección 12: El temor del Señor (Día Tres) La condición del corazón
El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia. 14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; Mas el que endurece su
corazón caerá en el mal. Proverbios 28:13-14 (También hacer referencia a Hebreos 10: 26-39)
Un corazón blando indica apertura a Dios y el afán de responder a su voluntad. El corazón duro
es insensible y sordo a la obra de Dios.
Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron; 50 porque todos le
veían, y se turbaron. Pero en seguida habló con ellos, y les dijo !Tened ánimo; yo soy, no
temáis! 51 Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento; y ellos se asombraron en gran
manera, y se maravillaban. 52 Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto
estaban endurecidos sus corazones. Marcos 6:49-52
Lea Marcos 6: 49-52 y responda a las preguntas 31-35:
31. Escribe la razón por la que los apóstoles se sorprendieron por completo (v. 52)?
Porque no habían entendido lo de los panes; sus corazones estaban endurecidos.
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32. ¿Qué los discípulos no entendieron lo de los panes (Marcos 6: 38-44)?
Ellos no entendieron la magnitud del milagro que hizo Jesús de la alimentación de cinco mil con
sólo cinco panes y cómo esto apuntaba a su divinidad. Por lo tanto, ellos no se sorprendieron de
que el Hijo de Dios podía caminar sobre el agua.
Otras indicaciones: Jesús milagrosamente proporcionado por el aumento de los cinco panes y los
dos peces en suficiente para alimentar a cinco mil hombres (más las mujeres y los niños - Mateo
14:21). Los discípulos estaban enfocados en las cosas materiales y no en las cosas espirituales. Si
hubieran estado pensando espiritualmente podrían haber reconocido la siguiente:
"Dios prometió que cuando llego el verdadero Pastor el desierto se convertiría en ricos pastos,
donde se reunieron las ovejas y se alimentaron (Ezequiel 34: 23-31), y aquí las fiestas Mesías
con seguidores en el desierto (Isaías 25: 6-9). Jesús es el Pastor que ofrece para todas nuestras
necesidades para que no nos falta nada (Salmo 23: 1). "De Estudio NVI Nota (Marcos 06:42)
Marcos 6: 39-44 El les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: Cinco, y
dos peces. 39 Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. 40 Y se
recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta. 41 Entonces tomó los
cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus
discípulos para que los pusiesen delante; y repartió los dos peces entre todos. 42 Y comieron
todos, y se saciaron. 43 Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los
peces. 44 Y los que comieron eran cinco mil hombres.
33. ¿De qué manera cree usted que los corazones de los discípulos se endurecieron?
Ellos se centraron en las cosas materiales y no en las cosas espirituales. Puede haber otras
respuestas aceptables.
34. ¿Hay alguna área de su corazón que se endurece para con Dios? Sí No (Marque uno)
En caso afirmativo, ¿qué va a hacer al respecto?
Respuesta personal. CLI Ministro, por favor anime a su estudiante.
35. El hecho de que los apóstoles, los compañeros más cercanos de Jesús, tenían corazones
duros, a veces lo alienta o desalienta? Sí No (Marque uno) ¿Por qué o por qué no?
Respuesta personal. CLI Ministro, por favor anime a su estudiante.
36. Listar la fecha o la hora aproximada en que confió en Jesús como su Salvador personal.
Mirar hacia atrás en su vida a partir de ese momento y liste algunas de las formas que ha
cambiado.
Respuesta personal
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37. ¿Los cambios lo alientan o desalientan? ¿Por qué o por qué no?
Respuesta personal
38. ¿Qué tipo de cambio o transformación en su carácter o estilo de vida es lo que desea? ¿Por
qué?
Respuesta personal
Definición: La co-dependencia es una condición psicológica (mental, emocional) o relación en
la que una persona es controlada o manipulada por otro que se ve afectado con una enfermedad
(como una adicción al alcohol o la heroína); en términos generales: la dependencia de las
necesidades de o de control al otro.
Definición: Adicción "es una condición en la que el cuerpo debe tener un medicamento para
evitar los síntomas de abstinencia físicos y psicológicos. La primera etapa de la adicción es la
dependencia, durante la cual la búsqueda de un medicamento domina la vida de un individuo.
Un adicto finalmente desarrolla la tolerancia, lo que obliga a la persona a consumir dosis cada
vez mayores de la droga para obtener el mismo efecto
39. Que dice su adicción o su "pequeño" mal hábito de su relación con Jesús?
Respuesta personal. Cuando preferimos nuestros caminos de pecado, no importa cuán pequeño o
insignificante que pueda parecer, estamos diciendo que nos encanta la costumbre o nosotros
mismos más que a Jesús.
Lea Romanos 6: 18-19 y responda a las preguntas 40-42:
Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 19 Hablo como humano, por vuestra
humana debilidad; que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a
la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para
servir a la justicia. Romanos 6:18-19
40. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los cristianos que han sido puestos en libertad a partir de (v.
18a)?
Libertados del pecado.
41. ¿De qué son los cristianos ahora esclavos (v. 18b)?
Siervos de la justicia
42. ¿Cómo debe ofrecer las partes de su cuerpo (v. 19c)?
Ofrecer las partes de nuestro cuerpo en servir a la justicia a la santidad.
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Y dijo Isaías: Tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. 2 Reyes
20:7
43. Lea 2 Reyes 20: 7. ¿Cuál fue el proceso para Ezequías ser sanado?
Tomar masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga
Lea 2 Reyes 20: 2-5 y responda a las preguntas 43-45:
Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová y dijo:
Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y
con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran
3

lloro.4 Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías,
diciendo: 5 Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu
padre: Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas; he aquí que yo te sano; al tercer día
subirás a la casa de Jehová. 2 Reyes 20:2-5
43. ¿Qué Ezequías pide a Dios recordar (v. 3)?
Recordar la forma en que anduvo en verdad y con corazón íntegro, e hizo lo que era bueno en
los ojos de Dios.
44. Cuando oramos para que Dios actúe a través de las promesas del Nuevo Pacto, ¿qué le
pedimos a Dios que recuerde?
Que confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y lo seguimos.
45. ¿Por qué decidió Dios sanar Ezequías (v. 5)?
Ezequías había confiado en Dios y le siguió. Dios escuchó su oración y vio su sinceridad.
Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no
conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel." Éxodo 5:2
Lea Éxodo 5: 2 y responda a las preguntas 46-49:
46. Cuando Moisés y Aarón apareció por primera vez ante el faraón sobre la liberación de los
israelitas, ¿cuál fue la respuesta de Faraón?
Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel
47. ¿Por Qué El Faraón No Tiene Una buena excusa para Reconocer al Señor y obedecer Su
Mandato Entregado por Moisés y Aarón (Romanos 1: 14-32)?
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Faraón no tenía una buena excusa porque la Biblia (Romanos 1: 18-32) nos dice que Dios se lo
manifestó a la humanidad que Él existe. Dios ha hecho Sus cualidades invisibles conocidos a
través del mundo, que ha creado. El orden, la belleza, la complejidad y la masividad del universo
hablan de un creador más grande y más magnífico que los ídolos y dioses que los egipcios
inventaron.
Romanos 1:19-20 9 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
20

Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde

la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa.
48. ¿Cuál era la condición del corazón de Faraón?
Duro
49. ¿Crees que Dios habría sido glorificado si el faraón había escuchado y puesto en libertad
inmediatamente un millón o más esclavos de su fuerza de trabajo? Sí No Tal vez (Marque uno)
¿Por qué o por qué no?
Respuesta personal. Pero, de cualquier manera Dios habría sido glorificado. Imagine el asombro
de todo el pueblo, si el faraón había liberado su fuerza de trabajo esclava por una palabra del
profeta de Dios, Moisés.
50. Liste la adicción o el comportamiento de su carácter que le gustaría cambiar:
Respuesta personal. CLI ministro, como siempre, orar y animar a su estudiante a través de todas
las siguientes respuestas personales.
51. ¿Cómo fue capaz de reconocer este problema o pecado en particular? O que tendría que
suceder para que usted vea el peligro en su comportamiento?
Respuesta personal.
52. ¿Alguna vez ha tratado de trabajar en esta adicción o comportamiento en el pasado? ¿Que
pasó?
Respuesta personal.
53. ¿Cuáles son los riesgos para usted, su relación con Dios, o de otras personas, si este problema
continúa o comportamiento?
Respuesta personal.
Lección 12: El Temor del Señor (Día Cuatro) Acción requerida
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El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la
inteligencia. Proverbios 9:10
54. Lea Proverbios 9:10. ¿Cómo convertirse en sabio?
Por el temor de Jehová
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos;
Su loor permanece para siempre. Salmos 111:10 (precepto - ley, la instrucción, la regla)
55. Lea el Salmo 111: 10. ¿Cuál es la acción requerida en el temor de Jehová correctamente?
Para aprender y seguir los preceptos o la instrucción de Dios; obediencia.
Definición: El temor del Señor se define como una mezcla de reverencia, temor y asombro. Es
veneración miedo o respeto. Su arcaico (antiguo, viejo) el uso significaba que era el poder de
inspirar temor o miedo. Temer al Señor también significa tener miedo de ofender a Dios. El
temor de Dios se origina en el amor. Nos preocupamos por el Padre, Jesús y el Espíritu Santo
tanto que queremos servirle y experimentamos verdadera ansiedad en su defecto.
Lección 12: El Temor del Señor (Día Cinco) el temor del Señor Hoy
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; 13 que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo
hoy, para que tengas prosperidad? Deuteronomio 10:12-13
56. Lea Deuteronomio 10: 12-13. Hablando en nombre de Dios, Moisés pide a Israel a temer a
Jehová y le da una definición de cuatro partes de cómo esto se va a hacer. Enumerar las 4 formas
de temor de Jehová:
(1. Andando en sus caminos (vivir la vida de una manera que Dios desea, lo que haría Jesús)
(2. Amandolo
(3. Serviendole con todo su corazón y con toda su alma
(4. Obedeciendo sus órdenes y decretos
Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando
en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31
57. Según Hechos 9:31, ¿cómo la iglesia primitiva o cristianos vivían?
En el temor del Señor
Lea Isaías 11: 1-3 y responda a las preguntas 59-60:
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Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2 Y reposará sobre él el
Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3 Y le hará entender diligente en el temor de
Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos;
Isaías 11:1-3a
58. ¿Quién es nuestro modelo y la persona real este pasaje está describiendo?
Jesús Cristo
59. ¿Cuáles son algunas maneras que usted puede seguir los pasos de Jesús viviendo y
deleitándose en el temor de Jehová?
No se deleita en la fuerza del caballo, Ni se complace en la agilidad del hombre.
11
Se complace Jehová en los que le temen, Y en los que esperan en su misericordia. Salmos
147:10-11
Respuesta personal. Estamos en busca de respuestas concretas a la vida de un estudiante, pero las
sugerencias generales estarían dando la bienvenida a la guianza del Espíritu Santo , la oración, el
aprendizaje de la escritura, obedeciendo a Dios, compartiendo el Evangelio, dar a los pobres,
ayudar a las viudas, los presos, etc.
60. Lea el Salmo 147: 10. En quien se deleita en el Señor?
El Señor se complace en los que le temen, que ponen su esperanza en su misericordia.
Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad;
Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmos 86:11
61. Lea Salmo 86:11. Puede Dios enseñar y permitirle a que pueda temerle? Sí No (Marque uno)
62. Oro ahora a Dios para que le enseñe y le permita tener un corazón indiviso que tema su
nombre. Sí No (Marque uno)
Respuesta personal. Ministro de CLI, si el estudiante responde que no, tratar de averiguar por
qué él o ella no iba a rezar.
!!Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen,
Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres!
20
En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre;
Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Salmos 31:19-20 (lea y
medite en Génesis 22:12; Salmos 33:18-22, 103:11-13, 17, 112:1.)
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63. Lea el Salmo 31: 19-20 y los versos de la escritura adicionales que aparecen. Liste tres
bendiciones recibidas por temer a Dios correctamente?
1. La bondad de Dios (2. escondido en el refugio de la presencia de Dios apartado de las intrigas
de los hombres (3. mantiene a salvo de lenguas que acusan (4. Los ojos del Señor están sobre los
que le temen para librarlos de la muerte y darles vida en el hambre (5. Dios nos ayuda y es
nuestro escudo (6. los corazones se regocijan (7. El gran amor de Dios por nosotros (8. Las
transgresiones removidas (9. Dios tiene compasión (Rectitud 10. de Dios con los niños de los
niños (11 Bendiciones.
Génesis 22:12 " Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya
conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único."
Salmos 33:18-22 He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en su
misericordia, 19 Para librar sus almas de la muerte, Y para darles vida en tiempo de hambre.
20
Nuestra alma espera a Jehová Nuestra ayuda y nuestro escudo es él. 21 Por tanto, en él se
alegrará nuestro corazón, Porque en su santo nombre hemos confiado. 22 Sea tu misericordia, oh
Jehová, sobre nosotros, Según esperamos en ti.
Salmos 103:11-13 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su
misericordia sobre los que le temen. 12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de
nosotros nuestras rebeliones. 13 Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová
de los que le temen.
Salmos 103:17 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los
que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos;
Salmos 112:1 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Y en sus mandamientos se deleita
en gran manera.
Lea 1 Juan 4: 16-21 y responda a las preguntas 65-66:
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y
el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 17 En esto se ha perfeccionado el
amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos
nosotros en este mundo. 18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el
temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el
amor. 19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y
aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo
puede amar a Dios a quien no ha visto? 21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que
ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4:16-21
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64. ¿Por qué vamos a tener confianza en el día del juicio, sin miedo al castigo (v. 17)?
Confiamos en la Palabra de Dios, que dice que Cristo tomó el castigo por nuestros pecados en su
cuerpo y que no va a sufrir el castigo cuando morimos. Por lo tanto, no tenemos miedo y no
tenemos miedo al castigo en el día del juicio.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16 -18
Eso no significa que no vamos a ser disciplinado, castigado o tener consecuencias nefastas sobre
la tierra si a sabiendas pecado (Hebreos 12: 6).
Hebreos 12:5-6 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
6

Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él;
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.

Otras referencias: Juan 5:24; Romanos 8: 1, 15 y 2 Timoteo 1: 7.
65. Ahora que ha estudiado el "temor de Dios", ¿qué piensa este pasaje está hablando cuando el
apóstol Juan dice que el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. (v. 18)?
Respuesta personal. Sin embargo, este pasaje no es la negación de toda la Escritura que dice que
debemos temer a Dios. Este pasaje está hablando de temer el castigo en el tribunal y temeroso de
Dios en el camino equivocado. Confiamos en Dios y en su Palabra y por lo tanto sabemos que él
nos ama y cuidará de nosotros y provee para nosotros, incluyendo la vida eterna. No tenemos que
tener miedo de las personas, circunstancias o la muerte
Siguiente: Lección 13: El Espíritu Santo
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