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El temor a los hombres es una manera natural de responder a la posibilidad de sufrimiento 
personal.  Podríamos tener temor que ciertas personas esparzan una enfermedad.  Se podría tener 
temor de que los líderes y las entidades que nos cuidan no tengan la sabiduría ni la capacidad 
necesaria. Tomamos decisiones, y sea cual sea la decisión, habrá críticas y las decisiones 
impactarán las vidas de otras personas. Cuando hacemos tales decisiones somos tentados de 
considerar la aceptación de los seres humanos y las opiniones de otros.  Dios desea que 
crezcamos en confianza hacia El y que no seamos dominados por el temor a los hombres en 
momentos de diversas pruebas. 

El temor a los hombres es uno los temores que más se experimenta. 
Usted y yo formamos parte de un grupo grande de pecadores y de personas que sufrimos, 
quienes luchan en busca de la respuesta adecuada cuando enfrentamos el temor a los hombres.  

• Caín temía que lo mataran cuando andaba como errante (Gn 4:13-16). 
• Abraham e Isaac mintieron con respeto a la identidad de sus esposas, porque temían que 

otras personas les harían daño (Gn. 12:10-13; 26:6-7). 
• Gedeón, el libertador de Israel, solo quería obedecer a Dios en la noche porque tenía 

temor de su familia y los hombres (Jueces 6:27). 
• Saul, el primer rey de Israel, le desobedeció a Dios y no seguía las instrucciones del 

Señor porque tenía temor de los hombres que él dirigía (1 Samuel 15:24). 
• En la época de Jesús, los líderes religiosos no manifestaban su fe en Jesús en público 

porque temían ser expulsados de los lugares de adoración (Juan 12:42-43). 
• Aun el apóstol Pedro tuvo temor de la reacción del pueblo judío si se asociaba y comía 

con personas no judías (Gálatas 2: 11-12). 



 

1. Tememos al daño físico 

Se puede tener temor de recibir algún daño físico de otras personas. Este temor puede ser 
verdadero o solo percibido y nos pueden engañar hasta creer que hay algo más fuerte y seguro 
que la protección de Dios.  Debemos considerar quién es suficientemente fuerte y poderoso para 
proteger nuestro bienestar y seguridad, entonces compáralo con Dios. 

Seamos como el Salmista cuando enfrentó el temor de recibir algún daño físico, él creyó que 
Dios es el protector más fuerte y seguro de su bienestar. 

 
“En el día que temo, Yo en ti confío. 
En Dios, cuya palabra alabo;  
En Dios he confiado; no temeré;  
¿Qué puede hacerme el hombre?  Salmo 56:3-4 

 
“El SEÑOR está a mi favor; no temeré.  
¿Qué puede hacerme el hombre? 
7El SEÑOR está por mí entre los que me ayudan; 
por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. 
8Es mejor refugiarse en el SEÑOR  
que confiar en el hombre. 
9Es mejor refugiarse en el SEÑOR  
que confiar en príncipes.”  Salmo 118:6-9 

 
2. Olvidamos la fuente de autoridad 

 
Considera por qué tú crees o piensas que esta persona o estas personas tienen más poder que el 
otorgado por Dios. Dios estableció cada autoridad y solo tienen el poder para cumplir los 
propósitos soberanos de Dios. Jesús le recuerda a Pilato esta verdad, cuando estaba enfrentando 
su propia muerte y daño físico. 
 

“Pilato entonces le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para 
soltarte, y que tengo autoridad para crucificarte?  Jesús respondió: Ninguna autoridad 
tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba; por eso el que me entregó a ti 
tiene mayor pecado. “Juan 19:10-11 

 
Dios es el único todo poderoso. Solo El posee la autoridad y el poder de hacer lo que otros no 
pueden hacer, tal como perdonar pecados, levantar a los muertos y hacernos a nosotros santos. 
Así que cuando estás tentado de tener una perspectiva grande del poder de las personas y una 
perspectiva pequeña del poder de Dios, recuerde que el poder y la autoridad que Satanás puede 
usar en contra a nosotros para causarnos sufrimiento es limitado.  También el poder y autoridad 
de las personas y los gobernantes de hacernos daño, es limitado. 

 
“Entonces el SEÑOR dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu poder; pero 
no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del SEÑOR.”.  Job 1:12 



 
“Y yo os digo, amigos míos: no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no 
tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer: temed al 
que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno; sí, os digo: a este, ¡temed!.”Lucas 
12:4-5 

 
3. Tememos al daño emocional 

Nuestro temor a los hombres puede provenir de un deseo de aprobación y aceptación. Los 
sufrimientos de salud física o la pérdida de un trabajo, amenazan nuestros pensamientos, 
creencias y expectativas sobre la aprobación y aceptación.  

¿Qué pensaría mi cónyuge? ¿Me dejará la persona que amo?  ¿Considerando mi edad y mi 
capacidad, todavía me van a permitir regresar al trabajo?  Uno de los dolores más profundos en 
la experiencia humana es el rechazo en una relación o el daño emocional por las palabras de una 
persona que respetamos y amamos.  

 

El salmista habla del daño emocional, producto de las palabras de los seres queridos. 

“Porque no es un enemigo el que me reprocha, 
si así fuera, podría soportarlo; 
ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, 
si así fuera podría ocultarme de él; 
sino tú, que eres mi igual, 
mi compañero, mi íntimo amigo; 
nosotros que juntos teníamos dulce comunión, 
que con la multitud andábamos en la casa de Dios”. Salmo 55:12-14 

 

Cristo entiende lo que es ser rechazado y abandonado por los amigos más cercanos y los seres 
queridos (Juan 16:29-32). Cuando tememos de que los seres queridos, colaboradores, jefes, o 
amigos nos rechacen, nos insulten, nos manifiesten su desaprobación, o nos abandonen en el 
momento difícil, recuerde que Cristo nos amó siendo aún pecadores (Romanos 5:6-8). 

 

Aférrate a la verdad de que Cristo fue el primero en buscarnos y amarnos, a pesar de que sabía de 
nuestro pecado y nuestras debilidades (1 Juan 4:8-10). Debemos creer estas verdades y confiar 
en Jesús para cuidarnos, porque la relación que tenemos con Jesús es inseparable, y su 
aceptación y aprobación es mucho mejor que las de los seres queridos. No le de más valor a los 
pensamientos y las palabras de personas que las palabras y los pensamientos de Dios. 

 

“Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. 
Secase la hierba, marchitase la flor cuando el aliento del SEÑOR sopla sobre ella; en 
verdad el pueblo es hierba. Secase la hierba, marchítese la flor, más la palabra del Dios 
nuestro permanece para siempre”.  (Isaías 40:6-8) 



 

Preguntas de reflexión: 

Pregunta: ¿Quiénes son a los que tú más temes en la vida?  ¿Qué es lo que tú temes perder por 
causa de ellos, después considera lo que tú avaloras o deseas de ellos?  Por ejemplo: 

 

Temor                                                                Deseo / Expectativas 

Yo temo ser rechazado por ellos.                      Yo quiero su aceptación / su amor. 

 

Pregunta: ¿Cuáles temores a los hombres son más comunes en tu vida?  (Daño físico, o las 
palabras/ lo que otros puedan pensar)? ¿Cuáles son los versículos o verdades de la Biblia que 
más te alientan? ¿Por qué? 

 

Pregunta: ¿Cuáles son algunas de las terribles consecuencias o efectos que el temor a los 
hombres podría tener en nuestras vidas? 


