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
Podemos confiar en la Biblia. Podemos confiar y depender de ella como la palabra de Dios a la
humanidad. Lección 11: Por qué la Biblia es digna de confianza nos dio hechos para fortalecer
nuestra fe en Dios y la verdad de su palabra.
Cuando ignoramos o empleamos mal la palabra de Dios, pecamos. El pecado es rebelión contra
Dios. Esto significa que elegimos nuestro propio camino del mal y perdemos el buen propósito
de Dios para nuestras vidas. Se toma el camino equivocado y terminamos en el destino
equivocado. El pecado es un tema importante en la Biblia; se menciona 473 veces.
Usted es parte del Estudio Discípulo de Cristo de CLI, porque usted es un cristiano practicante.
Ha encontrado el perdón de sus pecados por creer que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la
cruz por toda su maldad, incluyendo su pecado heredado de Adán y Eva. Pero todavía tiene
malos pensamientos, motivos, relaciones y acciones. Puede ser que incluso tiene dificultades
para romper los malos hábitos o adicciones. La perfección divina es un reto!
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
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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)?
** Ver al final de lección para la repetición de preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas.
2. ¿Cuál es el plan de acción de Pablo ya que todavía no ha llegado a la perfección (vs. 12-14)?
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)
4. ¿Se considera usted un cristiano maduro? ¿Por qué o por qué no?
5. ¿Cómo describe Pablo a los que viven como enemigos de la cruz de Cristo (vs. 18-19)?
6. ¿Quién está observando nuestro progreso, nos da el poder y en última instancia, transformará
nuestro cuerpo miserable en uno glorioso? (vs. 20-21)
¿Por qué pecan los cristianos?
Después de que hemos nacido de nuevo somos una nueva creación. Nuestros pecados son
perdonados y tenemos el Espíritu de Dios que nos guía en toda justicia. Claramente tenemos la
capacidad de hacer lo que es correcto (Romanos 6: 11-14), sino que hacemos el pecado (1 Juan
1: 8).
Dios no nos quita nuestra naturaleza humana y nuestra capacidad de elegir el bien del mal
(Romanos 6:19). Todavía tenemos libre albedrío y todavía tenemos a Satanás y sus seguidores
que rondan alrededor buscando a quien devorar (1 Pedro 5: 8). En nuestro cuerpo natural,
siempre estaremos tentados a ponernos nosotros mismos, nuestra comodidad y nuestra propia
satisfacción por encima de los demás. Además, seguimos viviendo en un mundo caído y
corrompido que puede desviar nuestro camino con Cristo.
En hebreo y griego, las palabras que significan "tentar" y "prueba" son los mismos. Depende de
la forma de los verbos y el contexto. Sin embargo, en Inglés moderno, tenemos un sentido
propio.
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
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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.
Incluso Jesús, en su humanidad, fue tentado por Satanás (Mateo 4: 1-11). Fue tentado para
transformar piedras en pan cuando tenía hambre, para recibir su recompensa temprana (si
Adoraba a Satanás) y evitar la cruz (Mateo 26: 38-39). El diablo no fue capaz de atraer a Jesús al
mal.
Dios permite que Satanás tiente a la gente (Mateo 4: 1), pero Dios nunca lo hace (Santiago 1:13).
Dios prueba nuestros corazones por nuestro propio bien. La prueba nos ayuda a demostrar
nuestra devoción y crecer en nuestra fe.
Jesús vive dentro de los creyentes por su Espíritu Santo y nos ayuda a resistir la tentación. Los
creyentes también tienen las promesas maravillosas y eficaces, para justicia a pesar del nuevo
pacto (Lección 6. El nuevo pacto, p 16). Permita que Jesús se haga cargo y trabaje a través de
usted (Filipenses 4:13).
Una vez que somos salvos, comenzamos el proceso llamado santificación (hacer santo). Sí, los
creyentes no solo tienen un estado de santidad delante de Dios en Jesucristo, sino que también
crecen en la santidad y pureza de cada día (Hebreos 12: 14-15 y 1 Tesalonicenses 4: 3-8). Somos
apartados por Dios para ser transformados espiritualmente a la semejanza de su Hijo (Romanos
8:29).
Como una nueva creación, no disfruta de pecado, pero puede tener problemas para la
identificación y superación. Cuando pecamos, confesamos con llanto, diciendo claramente a
Dios cómo lo hemos hecho mal. Dios es justo, nos perdonará de toda maldad (1 Juan 1: 9).
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
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)?
8. ¿Cuáles son algunas maneras en que puede ser que no actuemos correctamente hacia otra
persona?
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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)
Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento llaman a la confesión y restitución. Por ejemplo, si nos
robamos bienes o dinero de otra persona, hay que devolver todos los artículos y devolver el
dinero. Otras lesiones pueden no tener una solución tan sencilla. Pida al Espíritu Santo que le
dirija en tanto que su confesión y la reparación (compensación).
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)?
11. ¿Cómo está usted seguro de encontrar la misericordia (v.13)?
12. ___________________ el hombre que siempre ___________________ a DIOS; mas el que
____________________ Su Corazón caerá en el ______________________ (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. Isaias 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 _______________del Señor-- 3 y le hará entender diligente en el _____________de Jehová.
Jesús es el Hijo de Dios e igual a Dios. Sin embargo, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente un sirviente humano (Filipenses 2: 6-8) mostrando y modelando el temor de Jehová.
Recuerde el estudio de Liderazgo de la CLI Jesús es nuestro líder y modelo.
Temor sagrado y justo de Jehová "tema el desagrado de Dios, desee su favor, venere su santidad,
sométase alegremente a su voluntad, sea agradecido por sus beneficios, y en conciencia obedezca
sus mandamientos. El miedo y el amor deben coexistir en nosotros con el fin de que sea la pasión
saludable y que pueda agradar y con razón, servir a Dios.”1

1

Harrison, R.K., “The New Unger’s Bible Dictionary”, Moody Press, 1957. p. 404.
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El rey Salomón, lleno de sabiduría divina, escribió el libro de Eclesiastés. Él hace todo lo posible
para decirnos que nada tiene sentido fuera de temer a Dios. Ante el temor de Dios es el propósito
de toda la humanidad, o como se traduce la NVI, el todo del hombre.
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)?
15. ¿Por qué debemos tener cuidado de temer a Dios y guardar sus mandamientos (v. 14)?
Por desgracia, muchos de nosotros tenemos miedo al hombre en lugar de temer a Dios. Llegamos
a ser cobardes en el ejército de Cristo en lugar de guerreros poderosos. En otras palabras,
tenemos miedo de que los hombres y las mujeres podrían causarnos dolor física, emocional o
mentalmente. Tememos descontento de otras personas y deseamos su favor o buena opinión más
que de Dios. Ante el temor del hombre también indica que no confiamos en Dios para proteger y
cuidar de nosotros en su perfecta voluntad. En su lugar, confiamos en los demás o en nosotros
mismos.
Hay muchas maneras de temer al hombre en lugar de Dios. Podríamos tener miedo de daño
físico o miedo de sus opiniones sobre nosotros. Tal vez no es realmente miedo, pero demasiada
preocupación por nuestra propia reputación o posición dentro de una comunidad o grupo.
Podríamos cuidar más de nuestro ser y la popularidad en lugar de confiar y agradar a Dios.
Pedro era un Judío, al igual que todos los apóstoles, incluyendo a Pablo. Judíos y gentiles (no
judíos) no se mezclaban en comunión como comer juntos. Los gentiles fueron considerados
impuros y un Judío no se suponía que incluso entrara en la casa de un gentil. Al igual que con
muchos de los mandatos de Dios, que fueron tomados fuera de contexto y mal utilizados. Dios
inició la separación para mantener a su pueblo de quedar apresados en y por la adoración de
ídolos.
La iglesia primitiva tuvo problemas y desafíos al igual que nuestras iglesias hoy en día. Uno de
los retos procedía de creyentes judíos. Ellos fueron llamados el grupo de la circuncisión porque
creían que los creyentes gentiles debían ser circuncidados, entre otras cosas. Parece que eran
parte de la Iglesia en Jerusalén, donde Santiago fue reconocido como el líder. Esto no quiere
decir que Santiago (medio hermano de Jesús) era parte de su desviación (salida) de la verdad.
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.
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Gálatas 2:11-12 (Los paréntesis de aclaración)
Lea Gálatas 2: 11-12 y 16-21 responda a las preguntas:
16. ¿Por qué Pedro dejaba de comer y tener comunión con los creyentes gentiles (v. 12b)?
17. ¿Por qué piensa que Pedro tenía miedo a los que pertenecían al grupo de la circuncisión?
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:
20. Piense en su propia vida. ¿Quién o qué grupo es lo que teme y por qué?
21. Piense en su respuesta en el numero 20, ¿qué va a hacer al respecto de este temor particular?
Pedro era un hombre humilde y aceptó la reprimenda de Pablo. Él sabía la verdad y cambió de
nuevo a sus hábitos alimenticios para reflejar la aceptación plena de los gentiles en el Reino de
Dios. Su ejemplo nos da la esperanza de superar el miedo al hombre y para continuar en la gracia
de Dios para darle gloria. Sabemos que Pedro fue fiel en su testimonio, incluso hasta la muerte.
Ya no temía al hombre.
Cuando tememos al hombre, decimos que no creemos que Dios pueda salvarnos. También
estamos diciendo que esta persona o grupo de opinión es más importante que la suya.
Simplemente, estamos poniendo a otros delante de Dios. El hombre se convierte en el ídolo que
adoramos. Con todo, temer al hombre es muy mal negocio.
Necesitamos confiar en Dios y entendemos que Él quiere lo mejor para usted y para mí. También
tiene el poder para lograr cualquier cosa y todo! Tenemos que temer a Dios y no el hombre. Hay
que tomar decisiones que reflejan el carácter de Dios y no preocuparse de lo que otros piensan de
nosotros o de nuestras acciones.
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?
23. ¿Cómo podemos ser protegidos de la trampa de temer a los demás (v. 25b)?
Ante el temor de lo que otros piensan de nosotros los eleva hasta el lugar de Dios en nuestras
vidas y sin razón se les da poder. Dios nos ha hecho a su imagen y nos ama con un amor eterno.
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Pero cuando nos preocupamos demasiado por la aprobación de la gente, estamos actuando como
que la opinión de Dios, no importa.
Hay varias maneras en que Satanás tratará de atrapar y retenernos cautivos por medio del miedo
al otro. Se podría utilizar para aprovecharse de nuestras inseguridades e impedir que intente algo
nuevo o diferente. Ciertamente, él utiliza el miedo a los demás que nos impiden compartir el
Evangelio.
Aquí están las palabras falsas que Satanás puede usar contra nosotros:
"¿Qué van a pensar de usted?"
"Usted va a parecer un tonto!"
"Es un estúpido y no puede hacer nada bien!"
24. ¿Alguna vez ha escuchado este tipo de falsas palabras zumbando en los oídos? Sí No
(Marque uno)
25. ¿Qué va a hacer para superar el miedo de parecer tonto?
El miedo a la gente también puede ser una necesidad subyacente de amor. Es difícil decir "no" a
los demás porque tenemos miedo de que no estarán contentos con nosotros. Si no están
contentos, ellos nos rechazan y no vamos a conseguir el afecto que anhelamos. Por lo tanto, nos
impulsa a ser personas que quieren agradar a otros en lugar de ser Dios-complaciente. La gente
que complace no confía en el amor y el propósito de Dios para su vida.
El apóstol Pablo dejó claro que no podemos agradar a los hombres y ser un siervo de Cristo.
Como siervo de Cristo, buscamos hacer la voluntad del Padre. Por lo general, no estamos de
acuerdo con las solicitudes y honores mundanos. Incluso las peticiones de otros discípulos
necesitan ser filtradas a través del plan de Dios para nosotros.
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?
Hay una forma saludable de preocuparse por las opiniones de otros. Debemos desear que
nuestras palabras y acciones causarán a otros alabar a Dios. Una reputación honorable revela el
carácter de Dios y debe en última instancia, dirigir la gente a Cristo. De más estima es el buen
nombre que las muchas riquezas, Y la buena fama más que la plata y el oro. (Proverbios 22:1).
Sea cauteloso. Podemos empezar por preocuparnos por nuestra buena reputación y terminar
tratando de impresionar a otros cristianos con nuestras buenas obras o palabras. Este es otro
aspecto de los seres humanos que temen. Estamos orgullosos y desea ser el centro de atención.
Queremos ser admirados e incluso idolatrados.
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.)
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27. Que nos dice Jesús en Lucas 14:11 acerca de la gente orgullosa que exaltan a sí mismos?
Tratando de impresionar a los demás es sólo otra manera de conseguir nosotros mismos
exaltación. Es una manera de tratar de quitarle el papel de Dios como "exaltador" y poniéndonos
a cargo. Como discipuladores hemos de humillarnos (modesta y sin pretensiones) nosotros
mismos y dependamos de Dios. Cuando y si viene la alabanza, sea desviada (cambio de
dirección) al Señor que le corresponde. Nuestra recompensa o elogio por la obediencia se dará en
la resurrección de los justos (Lucas 14:14)
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 una barra o 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?
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)
Medite en los siguientes versos de ayuda para superar el temor al hombre:
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
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
8
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30. Después de meditar en los versículos anteriores, por favor, comparta cómo Dios le animó:
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)
El corazón es el centro de nuestro ser. Contiene nuestra conciencia, nuestro conocimiento y
percepción. En otras palabras, el corazón incluye nuestra mente, voluntad y emociones.
Básicamente, el corazón es la palabra que utilizamos para indicar nuestro centro como un ser
humano.
La Biblia revela que Dios está interesado en nuestro corazón. Un corazón blando indica apertura
a Dios y el afán de responder a su voluntad. Un corazón blando es sensible y prudente de trabajo
de Dios y se mueve en su medio. No es ni escéptico ni cínico. Es creer y confiar.
Dios nos advierte acerca de un corazón duro, o dejar que el corazón de uno se endurezca. Este
tipo de corazón no está abierto a Dios y sin ganas de hacer su voluntad. El corazón duro es
insensible y sordo a la obra de Dios y se mueve en su medio. Es escéptico o cínico. No cree ni
confía.
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 31-35 responda a las preguntas:
31. Escribe la razón por la que los apóstoles se sorprendieron por completo (v. 52)?
32. ¿Qué los discípulos no entendieron lo de los panes (Marcos 6: 38-44)?
33. ¿De qué manera cree usted que los corazones de los discípulos se endurecieron?
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?
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?
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Aunque todos tenemos corazones duros, a veces, la verdad de nuestra salvación o liberación será
evidente en un corazón suave hacia Dios. Esta suavidad hacia Dios es transportado a través de un
nuevo estilo de vida. Sin cambio - No Jesús. No Jesús - No cambio. Los cambios pueden ser
pequeños o pueden ser enormes, pero habrá algún tipo de cambio en nuestros corazones hacia
Dios.
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.
37. ¿Los cambios lo alientan o desalientan? ¿Por qué o por qué no?
38. ¿Qué tipo de cambio o transformación en su carácter o estilo de vida es lo que desea? ¿Por
qué?
Satanás no puede ser capaz de llevarte al infierno, pero él y su ejército siguen vagando por la
tierra con las trampas de hábitos pecaminosos, adicciones y comportamientos. Si consigue que
usted y yo quitemos los ojos de Jesús y los pongamos en nosotros mismos u otros, han ganado
una victoria. No sólo nos han impedido la expansión del Reino de Dios, han arruinado nuestro
testimonio y tienen éxito en hacer nuestras vidas ineficaces y mundanas (mundana, sin brillo).
A veces la tentación de las drogas, la comida, el alcohol, el sexo, el juego o la co-dependencia
puede parecer demasiado poderosa para superar. Usted o alguien que conoce puede ser adicto a
una o más de estas trampas. La adicción es un buen ejemplo de un corazón endurecido. El
pecado se ha vuelto tan arraigado en la vida de una persona que todo el cuerpo se ha vuelto duro
hacia Dios.
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.”2
“La adicción es una condición que se produce cuando una persona ingiere una sustancia (alcohol,
cocaína, nicotina) o se involucra en una actividad (juegos de azar) que puede ser placentero, pero
el uso continuo de los cuales se convierte en compulsivo e interfiere con las responsabilidades de
la vida ordinaria, como el trabajo o relaciones, incluso la salud. Los usuarios pueden no ser
conscientes de que su comportamiento está fuera de control y causar problemas para ellos y
otros.”3
2
3

American Physiological Association website: http://www.apa.org/topics/addiction/index.aspx
Psychology Today website: http://www.psychologytoday.com/basics/addiction
© 2016 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

10

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 12, El Temor del Señor

Puede haber circunstancias horribles que han contribuido a que una persona se convertirse en
adicto a las drogas, la comida, el alcohol, el sexo, el juego o la co-dependencia. Vivimos en un
mundo caído y la tripulación satánica puede haber atraído a sus padres o las personas cercanas a
usted para hacerle daño de alguna manera.
"Los investigadores del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas estudiaron 196 hombres y
mujeres que eran pacientes que reciben tratamiento para la dependencia del alcohol. Casi una
cuarta parte de los hombres y el 33% de las mujeres reportaron una historia de abuso físico en la
infancia, mientras que las tasas de abuso sexual fueron 12% para hombres y 49% para las
mujeres”.
El abuso es una tragedia triste y dolorosa; que causa dolor real. Tal vez experimento el abuso
cuando era un niño y se pregunta por qué Dios permitió que sucediera. Él es soberano y aunque
Dios no lo causó, él podría haberlo detenido.
Pero entonces podríamos decir lo mismo de todos los males que existe en el mundo. Dios ha
dado a la humanidad la capacidad de elegir el bien del mal; Jesús sobre Satanás. La persona que
le hizo daño optó por seguir el diablo y el pecado contra usted y Dios. Si no se arrepiente y gira
hacia Jesús, él puede sufrir el castigo eterno. Por difícil que esto puede ser, un discípulo de Cristo
ora por sus enemigos. Al igual que Dios, no queremos que nadie se pierda, sino que procedan al
arrepentimiento (2 Pedro 3: 9).
Dios tiene un plan para su vida y Él usará tus experiencias infernales para sanar y ayudar a los
demás. Abrazando a nuestras circunstancias, buenas o malas, glorifica a Dios. Recuerde,
glorificar a Dios es nuestra meta principal, final u objetivo (1 Pedro 4:11 y 1 Corintios 10:31).
La aceptación de situaciones terribles, no significa que Dios quiere que se queden de esa manera.
Ore y busque la voluntad de Dios. Él realmente quiere lo mejor para usted. El desea que su
corazón se cure y se sane.
¡Jesús lo ama! Lo amo a usted y a mí tanto que se sometió voluntariamente para llevar todos
nuestros pecados en su cuerpo mientras era crucificado. El Dios trino está interesado en todos los
aspectos de su vida. Hoy en día, pídale que le muestre lo mucho que se preocupa por usted y el
amor.
Tal vez usted no es un adicto, pero sólo tiene unos pocos malos hábitos. Mal hábito es otra
palabra para pecado. Después de todo, podemos tener buenos hábitos. Un buen hábito podría
estar leyendo la Biblia todos los días. Un mal hábito podría estar leyendo libros que deshonran a
Dios con la codicia, el sexo, violencia o lenguaje profano.
Otro ejemplo de un mal hábito podría estar evitando las personas y las relaciones. Puede haber
un número de razones por las que parece más fácil ser un solitario. Hemos hablado de abuso y si
esto le ha ocurrido a usted, confiar en otros puede ser difícil. O bien, puede carecer de
habilidades sociales o tiene dificultades para relacionarse con otras personas. Puede ser que
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incluso piensa, "Dame a Jesús, pero quédense con su gente." Incluso he oído, "Ministerio si, a
excepción de las personas."
No importa qué tipo de problema está tratando, ya sea que desee cambiar o no. Esto me incluye
también. Podríamos pensar, "Bueno, es sólo una pequeña cosa y en realidad no importa." Pero, lo
que realmente importa: Usted y yo debemos amar a Jesús más que nuestros hábitos pecaminosos,
adicciones o escrituras.
39. ¿Qué dice su adicción o su "pequeño" mal hábito de su relación con Jesús?
Cuando preferimos nuestros caminos de pecado, no importa cuán pequeño o insignificante que
pueda parecer, estamos diciendo que nos gusta ese hábito o de nosotros mismos más que a
Jesús. Estamos eligiendo a no escuchar a Dios o buscar a Jesús. Estamos a favor de una vida
ineficaz y aburrida y decir no a todo lo que Dios quiere para nosotros. Estamos diciendo que no
a la verdadera alegría de su presencia y poder.
Romper el poder de los malos hábitos o adicciones no es fácil. El pecado puede ser un (fuerte)
enemigo potente aun cuando reconocemos que queremos a Jesús más que cualquier otra cosa en
el mundo. Usted y yo necesitamos poder divino para romper el yugo de las adicciones.
Además, hay una razón física porque las adicciones son tan difíciles de romper. De acuerdo con
la doctora Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, drogas
cambian físicamente el cerebro. Los cambios permanecerán durante mucho tiempo después de
que la persona deja de usar la droga.
El cambio consiste en una sustancia fundamental en el cuerpo humano llamado dopamina. Es
uno de los principales productos químicos que controlan o regulan el centro de placer en el
cerebro. En otras palabras, la dopamina envía mensajes o señales a los receptores en el cerebro.
Dios ha diseñado los receptores para recibir la señal y convertirla en un mensaje de placer.
Se les mostro fotografías a los adictos a la cocaína de una escena de la naturaleza, no hubo
cambios en la dopamina, pero cuando mostraron imágenes de la cocaína, hubo un marcado
aumento en los niveles de dopamina. Es el aumento de los niveles de dopamina que impulsa o
motiva el comportamiento del adicto hacia el objeto aparentemente placentero. El objeto podría
ser el alcohol, la comida, el juego y otro tipo de cosas.
Dios creó y diseñó nuestros cuerpos para siempre. Él quiere que sintamos placer y encontremos
gozo en Él y sus caminos. Sin embargo, también parece que Dios nos ha diseñado de tal manera
que tenemos una parte en endurecer nuestros propios corazones. Cuando tenemos la costumbre
de pecado y desobedecer a Dios, nuestras señales de dopamina se confunden y nos mienten
acerca de la felicidad verdadera y duradera.
La investigación de Nora Volkow también está mostrando una reducción de los receptores de
dopamina en el cerebro de los consumidores de heroína, el alcohol, la cocaína, metanfetamina,
marihuana y nicotina. El cerebro no está cableado para manejar una oleada de dopamina lo que
cuando se recibe dicha estimulación, algunos de los receptores se cierran. La sensación de
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placer sigue disminuyendo y en algún momento, estos adictos están utilizando una sustancia
sólo para sentirse normal.
Otro problema con el consumo de drogas es que puede afectar negativamente a la corteza
frontal. Esta es el área del cerebro que nos ayuda en la toma de decisiones y ejercer nuestro libre
albedrío. Si las drogas han dañado la corteza frontal, esta persona puede tener dificultad para
tomar decisiones inteligentes.
La capacidad de Dios para sanar y restaurar nunca debe ser subestimada. Él puede sanar
milagrosamente el cuerpo o el cerebro con una palabra o se puede lograr a través de un
tratamiento médico. Dios da a los médicos sus talentos y dones, sea o no que elija creer.
Dios trabaja de diversas maneras en diferentes circunstancias. Una persona puede tener que
luchar durante años para superar una adicción y otro puede ser curado en un instante. No
podemos predecir exactamente cómo Dios va a trabajar en nuestras vidas, sólo que él es capaz y
nos guiará a la perfección.
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)?
41. ¿De qué son los cristianos ahora esclavos (v. 18b)?
42. ¿Cómo debe ofrecer las partes de su cuerpo (v. 19c)?
Los creyentes han sido liberados del pecado a causa de la muerte y resurrección de Jesús. Esto
incluye los malos hábitos, adicciones y cualquier tipo de mal que trata de tomar cautivos a
nosotros otra vez. Los discípulos necesitan tomar una decisión consciente cada día para ofrecer
sus cuerpos a Jesús y su justicia.
Recuerde, la justicia viene a través de la sangre del nuevo pacto. Estudiamos sus términos y
beneficios en las páginas 15-16 del Estudio discípulo de Cristo: Lección 6, el nuevo pacto.
Utilice estas promesas para vencer al mundo con sus adicciones y hábitos pecaminosos
mortales.
Reivindicación de las promesas de Dios no siempre significa una solución inmediata. Se puede
usar a otros, como médicos o consejeros, en el proceso de curación o santificación. Este abierto
a la dirección del Espíritu.
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El Antiguo Testamento establece el principio de esta verdad fundamental. Cuando el rey
Ezequías se enfermó, el profeta Isaías le dijo que pusiera su casa en orden, porque el Señor dijo
que se iba a morir. Ezequías oró al Señor, y Él extendió su vida durante quince años.
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?
No importa qué tipo de curación, ya sean físicos o mentales, el principal de la palabra de Dios
es el mismo. Él puede curar de inmediato o por medio de un proceso. Por supuesto, hay
momentos en que Dios puede elegir no curar. Pero hay otra verdad incrustada en la historia de
Ezequías. ¿Se dieron cuenta que a través de la oración, Ezequías fue capaz de cambiar la
decisión de Dios de la muerte inminente a vida por quince años adicionales?
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
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
3

43. ¿Qué Ezequías pide a Dios recordar (v. 3)?
44. Cuando oramos para que Dios actúe a través de las promesas del Nuevo Pacto, ¿qué le
pedimos a Dios que recuerde?
45. ¿Por qué decidió Dios sanar Ezequías (v. 5)?
La oración de Ezequías podría ser otra forma de decir, "le he temido oh Jehová le he seguido
fielmente y de todo corazón. Tuve la precaución de hacer su voluntad."
Este abierto a la curación de Dios, el zurcido y el gobierno soberano en todas las áreas de su
vida. Este abierto al cambio, la transformación, la mejora y renovación. Dios está llamando; a
estar preparado para responder correctamente.
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:
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46. Cuando Moisés y Aarón apareció por primera vez ante el faraón sobre la liberación de los
israelitas, ¿cuál fue la respuesta de Faraón?
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)?
48. ¿Cuál era la condición del corazón de Faraón?
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?
El orgullo del faraón, que no reconocería la autoridad de Dios y voluntariamente cumplir el
propósito que Dios tenía para él. Él no tiene ningún tipo de excusa por su desobediencia porque
la Biblia nos dice que 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. (Romanos 1:20). Dios había dado gentilmente gran poder
a faraón. Él podría haberlo utilizado para fines buenos, es decir, de Dios, pero en lugar de eso
utiliza su puesto en esta tierra para sus propios motivos egoístas. Quería mantener los israelitas
esclavizados por su avaricia, riqueza y poder.
Dios no quiere que ninguno perezca, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento (2
Pedro 3: 9). Él es paciente para con nosotros, yo y aun faraón. Él envió a Moisés al faraón cinco
veces con cinco diferentes plagas. El resultado fue siempre el mismo - el faraón siguió
endureciendo su corazón.
Por la sexta plaga, el faraón había estado bajo el justo juicio de Dios y se convirtió en un vaso de
ira. Él no se daría ninguna oportunidad más para el arrepentimiento. Dios empezó a endurecer el
corazón del faraón como le dijo a Moisés que lo haría (Éxodo 4: 21-23). Dios es omnisciente
(omnisciente); Él es perfecto en conocimiento pasado, presente y futuro. Él sabía que el faraón
tenía un corazón duro y que continuaría para endurecerlo.
Dios también es soberano. Su voluntad y propósitos serán válidos tanto si elegimos ser parte de
su plan o no. La gloria de Dios nunca está en riesgo; Él será glorificado. Sin embargo, el hombre
o la mujer que se niega a Dios están en riesgo de un juicio severo.
El apóstol Pablo está haciendo este punto en Romanos 9. Se está haciendo hincapié en la
capacidad de Dios para moverse y actuar con total libertad. Pablo no menciona el hecho de que
el faraón había endurecido inicialmente su propio corazón porque él está escribiendo sobre la
elección soberana de Dios en todas las cosas, grandes o pequeños.
Pablo no quiere decir que Dios al azar y sin pensar dispensa justicia y juicio. Esto sería
totalmente fuera del carácter de Dios. El Señor es un Dios de orden (Marcos 6: 39-41), justicia
(Jeremías 9: 23-24) y sabiduría (Salmo 104: 24).
Además, Pablo concluye este capítulo diciendo que Dios rechazó los israelitas porque ¿Por qué?
Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de
tropiezo, (Romanos 9:32). En última instancia, es nuestra responsabilidad de responder a la
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llamada de Dios para la salvación y el propósito. En otras palabras, Dios hace el llamado,
nosotros tenemos que hacer la respuesta.
Como discípulos, nuestro objetivo es ganar los corazones para seguir a Jesús. No somos Dios y
no tenemos manera de saber si un corazón se ablandará o permanecerá duro. Dios nos dirá cómo
trabajar con alguien y qué decir y hacer. Él también nos dirá dónde gastar nuestro tiempo y
energía y el momento de alejarse de ciertas relaciones
Ver hoja de respuestas para las preguntas de auto-conciencia 50-53 de responder.
Lección 12: El Temor del Señor (Día Cuatro) Acción requerida
No estaríamos diciendo que nuestra fe debe estar acompañada por la acción si no tenemos la
capacidad de actuar. No estaríamos mandando a que sean prudentes; si no tenemos la capacidad
de controlarnos a nosotros mismos. Nuestra vida y el futuro descansan sobre el corazón y las
acciones posteriores.
El cristianismo no es fatalismo. El fatalismo es una doctrina filosófica que declara que todos los
eventos son predeterminados (predispuestos) de modo que no tenemos poder para alterar nuestro
destino. Una actitud o persona fatalista es una que cree que él no tiene poder para influir en sus
propias acciones. Él piensa que él es incapaz de hacer otra cosa que lo que hace.
Cuando se enfrentan con dificultades, un fatalista no va a poner adelante cualquier tipo de
esfuerzo o acción. Por lo tanto, un adicto con esta actitud no va a tratar de afectar a su
comportamiento destructivo porque cree que no puede. Esta persona no va a entender el poder de
la oración, él piensa que no va a hacer ninguna diferencia. No entiende que Dios quiere que
oremos y responderá a las peticiones que le hacen honor.
Dios es soberano y en control de todo. En su supremacía, Él nos hizo con la capacidad de pensar
y determinar nuestras acciones. Esta capacidad que Dios nos dio, no altera su orden y el poder en
lo más mínimo. Él sigue siendo el Creador, y nosotros somos todavía la criatura. La Biblia deja
claro cómo funciona esta relación. Tenga en cuenta que no es una relación de igualdad. Dios no
tiene igual. Él es el absoluto, el Ser Supremo.
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?
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?
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Veamos más de cerca lo que significa temer a Jehová. Hay varias palabras hebreas en el Antiguo
Testamento que expresan el miedo, el terror. Yare (arey ") es la palabra que se traduce miedo en
Deuteronomio 10:12, se hace referencia más adelante, y se usa en otros lugares en el Antiguo
Testamento.
Definición: Tenga en cuenta que estas definiciones varían dependiendo de las formas verbales
hebreas: Qal, Niphal, Piel. Yare (arey "), el miedo, es un verbo que significa Qal: 1. Miedo,
temer: 2. temerán, 3. Temor, reverencia, honor Niph'a: 1. tener miedo, horrible 2. Causar
asombro y admiración: de sí mismo Yahvé; cosas maravillosas y gloriosas, del rey mesiánico;
de Yahvé mismo.3. Inspirar reverencia, temor de Dios y reverencia: a. como atributo de Dios; b.
del nombre de Jehová. c. de las cosas sagradas; lugar de teofanías (manifestación visible de
Dios). Piel: miedo, aterrorizar,
El sustantivo Inglés asombro se utiliza tres veces en la definición de la palabra hebrea temor. El
temor es una emoción de la reverencia mixta, temor y asombro. Es veneración miedo o respeto.
Su arcaico (antiguo, viejo) el uso significaba que era el poder de inspirar temor o miedo. El
verbo temor (terrible) también se utiliza para definir yare (arey "). Esta palabra significa estar en
un gran temor de y para mantener en reverencia o admiración. También significa anticipar con
alarma, la ansiedad o la renuencia.
El significado del verbo miedo Inglés es similar a la palabra hebrea. Que significa estar lleno de
miedo; Estar asustado. El segundo significado es temer; pavor. El tercer significado de la palabra
es sentir respeto o admiración por alguien de algo. Por lo tanto, después de haber examinado los
diversos significados de la palabra temor, ofrecemos la siguiente definición de temor del Señor:
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. Ante el temor de que el 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 efecto.
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:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Estructura literaria Hebrea: En la lectura y el estudio de la Biblia, es útil para entender los
patrones retóricos (usando lenguaje) trazables a los profetas escritores. Un patrón de este tipo se
forma a partir de paralelismos donde las ideas se exponen en pares. El autor escribirá una idea en
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una línea y luego añadirá una segunda línea que ilustra (espectáculos) la idea o la completa. El
autor también puede presentar el contrario de su posición en la segunda línea. Una vez que haya
identificado este patrón, usted lo verá en los Salmos y los escritos de los profetas. Mire Isaías 55:
6-7 para ver un ejemplo.4
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Deuteronomio 10: 12-13 se trata de la relación de Dios con su pueblo. Los israelitas eran el
pueblo de Dios y El quería que supieran cómo le deberían temer. Una parte del temor de Dios
significaba la observación de la ley de los sacrificios. Hoy en día, los discípulos de Cristo son el
pueblo de Dios y Él quiere que sepamos cómo le debemos temer. Para nosotros temerosos de
Dios no incluye el sacrificio de animales, pero con el reconocimiento del sacrificio de Cristo y
nuestra obediencia a él.
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?
Los primeros cristianos no querían disgustar a Dios con los malos hábitos o costumbres
pecaminosas. Vivieron una vida piadosa y virtuosa. Su carácter santo era contagioso y con la
fuerza y el aliento del Espíritu Santo, el número de discípulos creció.
Este elemento o aspecto de temer a Jehová es saludable. Nos protege de la presunción (dado por
supuesto) en la gracia de Dios. Confiamos en Dios a través de nuestras oraciones y acciones,
pero no lo esperamos para que nos sirvan. Le servimos con un corazón agradecido. No tomamos
Su relación a la ligera. Reconocemos al Señor como nuestro Maestro y Rey y confiamos en él
todos los días.
Anteriormente en el libro de los Hechos es la historia de dos miembros de la iglesia, Ananías y
Safira; habían vendido un pedazo de la propiedad y mentido acerca de dar la totalidad de sus
ingresos a la iglesia. En cambio, mantuvieron una parte del dinero para sí mismos. Su pecado no
estaba en consonancia con parte del dinero, sino en mentir sobre ello. El apóstol Pedro les dijo
que no había mentido a los hombres, sino a Dios (Hechos 5: 4).
Es aterrador ver el poder de Dios que se derramó sobre los pecadores. Ananías y Safira habían
pecado contra Dios y sufrieron las consecuencias. Ambos llegaron bajo el juicio divino e
inmediatamente murieron. Un gran temor sobrevino a toda la iglesia cuando se enteraron de
estos eventos. Tenían miedo al pecado y ofender a Dios. Se les motivó a pensar más seriamente
en el Señor y servirle plenamente (Hechos 5: 1-11).
Lea Isaías 11: 1-3 y responda a las preguntas 59-60:
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,

4

Bailey, Kenneth E., “Paul Through Mediterranean Eyes,” IVP Academic, Downers Grove, Illinois, 2011. p.22.
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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?
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. Salmos 147:10
60. Lea el Salmo 147: 10. En quien se deleita en el Señor?
Dios no se complace con los que dependen de sus propios talentos y fortalezas. Se goza de los
santos, los que dependen de él y busca a su amorosa respuesta y disposición. Esto no quiere decir
que no usamos nuestros talentos y dones, significa que los usamos en la manera en que Dios nos
dirige. Cuando no seguimos la guía del Espíritu Santo, deshonramos y faltamos al respeto a Dios.
Hemos hecho mal.
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)
!!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.)
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?
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
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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
64. ¿Por qué vamos a tener confianza en el día del juicio, sin miedo al castigo (v. 17)?
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)

---Final de Lección 12--Siguiente: Lección 13: El Espíritu Santo
Rev. 6/20/16

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 12
CLI Estudio Discípulo de Cristo: El Temor del Señor
Regrese sus respuestas al ministro para la discusión y revisión. Incluir una carta personal
con sus respuestas. Este estudio está diseñado para forjar una estrecha amistad, pero profesional,
entre usted y su ministro. Incluso las cortas notas ayudan a acortar la distancia y conectar los
corazones en Cristo.

Nombre:_________________________Numero:_________________Fecha:_____
Nombre de la Institución: ______________________ Calle:________________
Ciudad: __________________Estado: _____________código postal: __________
Lección 12: El temor del Señor (Día Uno) Entendiendo el pecado
1. ¿Qué el apóstol Pablo dice acerca de su estado de perfección (vs. 12-13)?
______________________________________________________________________________
2. ¿Cuál es el plan de acción de Pablo ya que todavía no ha llegado a la perfección (vs. 12-14)?
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
3. ¿Se considera Pablo un cristiano maduro? (v. 15) Sí No (Marque uno)
4. ¿Se considera usted un cristiano maduro? ¿Por qué o por qué no?_______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. ¿Cómo describe Pablo a los que viven como enemigos de la cruz de Cristo (vs. 18-19)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. ¿Quién está observando nuestro progreso, nos da el poder y en última instancia, transformará
nuestro cuerpo miserable en uno glorioso? (vs. 20-21)
______________________________________________________________________________
7. Cuando tratamos mal a otra persona de cualquier manera, ¿Cómo ve Dios esas acciones (v.
6a)?
______________________________________________________________________________
8. ¿Cuáles son algunas maneras en que puede ser que no actuemos correctamente hacia otra
persona?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. ¿Cuál es una manera segura (garantizado) de no prosperar (v.13)?
______________________________________________________________________________
11. ¿Cómo está usted seguro de encontrar la misericordia (v.13)?
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12. ___________________ el hombre que siempre ___________________ a DIOS; mas el que
____________________ Su Corazón caerá en el ______________________ (v. 14).

Lección 12: El temor del Señor (día dos) temiendo al hombre
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 _______________del Señor-- 3 y le hará entender diligente en el _____________de Jehová.
14. ¿Cuáles son dos cosas que todos los hombres y mujeres son responsables de (v. 13)?

(1._____________________________(2.____________________________________________

15. ¿Por qué debemos tener cuidado de temer a Dios y guardar sus mandamientos (v. 14)?
______________________________________________________________________________

16. ¿Por qué Pedro dejaba de comer y tener comunión con los creyentes gentiles (v. 12b)?
______________________________________________________________________________
17. ¿Por qué piensa que Pedro tenía miedo a los que pertenecían al grupo de la circuncisión?
______________________________________________________________________________
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:
______________________________________________________________________________
20. Piense en su propia vida. ¿Quién o qué grupo es lo que teme y por qué?
______________________________________________________________________________
21. Piense en su respuesta en el numero 20, ¿qué va a hacer al respecto de este temor particular?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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22. ¿Por qué creen que el miedo a los humanos puede ser una trampa o lazo?
______________________________________________________________________________
23. ¿Cómo podemos ser protegidos de la trampa de temer a los demás (v. 25b)?
______________________________________________________________________________
24. ¿Alguna vez ha escuchado este tipo de falsas palabras zumbando en los oídos? Sí No
(Marque uno)
25. ¿Qué va a hacer para superar el miedo de parecer un tonto?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
26. Lea Gálatas 1:10. Cual aprobación deberíamos tratar de ganar?
______________________________________________________________________________
27. Que nos dice Jesús en Lucas 14:11 acerca de la gente orgullosa que exaltan a sí mismos?
______________________________________________________________________________
28. Lea Mateo 11:29. ¿Cómo aprendemos dulzura, humildad y encontramos descanso para
nuestras almas?
______________________________________________________________________________
29. considerar en oración los diversos aspectos de miedo a los humanos y confesarlo como
pecado. Ore y pida 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 a las personas como pecado y ore para pedir ayuda: Sí No
(Marque uno)
30. Después de meditar en los versículos anteriores, por favor, comparta cómo Dios le animó:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 12: El temor del Señor (Día Tres) La condición del corazón
31. Escriba la razón por la que los apóstoles se sorprendieron por completo (v. 52)?
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____________________________________________________________________________
32. ¿Qué los discípulos no entendieron lo de los panes (Marcos 6: 38-44)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
33. ¿De qué manera cree usted que los corazones de los discípulos se endurecieron?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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?
_____________________________________________________________________________
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 si o por qué no?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
37. ¿Los cambios lo alientan o desalientan? ¿Por qué o por qué no?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
38. ¿Qué tipo de cambio o transformación en su carácter o estilo de vida es lo que desea? ¿Por
qué?
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
39. Que dice su adicción o su "pequeño" mal hábito de su relación con Jesús?
______________________________________________________________________________
40. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los cristianos que han sido puestos en libertad a partir de (v.
18a)?
______________________________________________________________________________
41. ¿De qué son los cristianos ahora esclavos (v. 18b)?__________________________________
42. ¿Cómo debe ofrecer las partes de su cuerpo (v. 19c)?
______________________________________________________________________________
43. Lea 2 Reyes 20: 7. ¿Cuál fue el proceso para Ezequías ser sanado?
______________________________________________________________________________
43. ¿Qué Ezequías pide a Dios recordar (v. 3)?_______________________________________
______________________________________________________________________________
44. Cuando oramos para que Dios actúe a través de las promesas del Nuevo Pacto, ¿qué le
pedimos a Dios que recuerde?
___________________________________________________________________________
45. ¿Por qué decidió Dios sanar Ezequías (v. 5)?______________________________________
46. Cuando Moisés y Aarón apareció por primera vez ante el faraón sobre la liberación de los
israelitas, ¿cuál fue la respuesta de Faraón?
_____________________________________________________________________________
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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48. ¿Cuál era la condición del corazón de Faraón?__________________________________
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?
_____________________________________________________________________________
50. Listar la adicción o el comportamiento de su carácter que le gustaría cambiar:
______________________________________________________________________________
51. ¿Cómo fue capaz de reconocer este problema o pecado en particular? O lo que tendría que
suceder para que usted vea el peligro en su comportamiento? ____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
52. ¿Alguna vez ha tratado de trabajar en esta adicción o comportamiento en el pasado? ¿Que
pasó?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
53. ¿Cuáles son los riesgos para usted, su relación con Dios, o de otras personas, si este problema
o comportamiento continúa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 12: El Temor del Señor (Día Cuatro) Acción requerida
54. Lea Proverbios 9:10. ¿Cómo convertirse en sabio?
______________________________________________________________________________
55. Lea el Salmo 111: 10. ¿Cuál es la acción requerida en el temor de Jehová correctamente?
______________________________________________________________________________
Lección 12: El Temor del Señor (Día Cinco) el temor del Señor Hoy
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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.__________________________________ (3._____________________________________
(2.__________________________________ (4._____________________________________
57. Según Hechos 9:31, ¿cómo la iglesia primitiva o cristianos vivían?
______________________________________________________________________________
58. ¿Quién es nuestro modelo y la persona real este pasaje está describiendo?________________
59. ¿Cuáles son algunas maneras que usted puede seguir los pasos de Jesús viviendo y
deleitándose en el temor de Jehová?________________________________________________
_____________________________________________________________________________
60. Lea el Salmo 147: 10. En quien se deleita en el Señor?_______________________________
61. Lea Salmo 86:11. Puede Dios enseñar y permitirle a que pueda temerle? Sí No (Marque uno)
62. Ore ahora a Dios para que le enseñe y le permita tener un corazón indiviso que tema su
nombre. Sí No (Marque uno)
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.______________________________________________________
(2.______________________________________(3.___________________________________
64. ¿Por qué vamos a tener confianza en el día del juicio, sin miedo al castigo (v. 17)?
_____________________________________________________________________________
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)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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