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TEMIENDO A DIOS 

 
 

El tema fundamental de Proverbios: el temor del SEÑOR 
 
1:1                     31:31 
  

    1:7               31:30 
“El temor del SEÑOR” 

 
El libro de Proverbios nos proporciona la descripción más completa de lo que es el verdadero "temor 
de Dios". Podemos resumir este material en ocho principios. 
 
 
1.  El temor del SEÑOR es el fundamento de todo conocimiento verdadero.  
 

• 1:7 – “El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría; los necios desprecian la 
sabiduría y la instrucción”. 

• 9:10 – “El principio de la sabiduría es el temor del SEÑOR, y el conocimiento del Santo es 
inteligencia”. 

• 15:33 – “El temor del SEÑOR es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la 
humildad”. 
 

El temor de Dios debe ser nuestro "punto de partida" en la búsqueda de todo conocimiento y 
sabiduría. Si este temor no existe, el verdadero conocimiento y la sabiduría son inalcanzables. 

 
 

2. El temor del SEÑOR es lo opuesto al orgullo y la autosuficiencia. 
 

• 3:7 – “No seas sabio a tus propios ojos, teme al SEÑOR y apártate del mal”. 
 

C. S. Lewis: “En Dios te enfrentas a algo que es en todos los aspectos inmensamente superior a ti 
mismo. A menos que conozcas a Dios así y, por lo tanto, te conozcas a ti mismo como nada en 
comparación, no conoces a Dios en lo absoluto. Mientras seas orgulloso, no puedes conocer a Dios. 
Un hombre orgulloso siempre está mirando hacia abajo a las cosas y a las personas; y, por supuesto, 
mientras estés mirando hacia abajo, no puedes ver algo que está por encima de ti”1. 

 
El temor de Dios pone el sujeto y el objeto del temor en su lugar apropiado.  

 
 

3. El temor del SEÑOR requiere un odio por las cosas que Dios aborrece. 
 

• 8:13 – “El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la 
boca perversa, yo aborrezco”. 

 
La palabra "aborrecer" es fuerte. Describe más que un desacuerdo intelectual. Encontramos que se 
usa en el Antiguo Testamento para describir la repulsión personal de Dios ante el pensamiento mismo 
del pecado (Sal 11:5; 45:7; Prov 6:16-19). 

 
• 23:17 – “No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del SEÑOR”. 

 
 

 
1 C. S. Lewis, Mere Christianity, 96. 
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El temor de Dios y la envidia de los pecadores no pueden coexistir en la misma cosmovisión. En 
palabras de Jesús: “Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o 
se apegará a uno y despreciará al otro” (Mat 6:24). 

 
 

4. El temor del SEÑOR cultiva el amor por las cosas que Dios mismo ama. 
 

• 14:2 – “El que anda en rectitud teme al SEÑOR, pero el de perversos caminos le desprecia”. 
 

John Murray declaró: "El temor de Dios es el alma de la piedad". Los puritanos llamaron al temor de 
Dios un miedo filial o infantil. Es el tipo de miedo que atrae, no el tipo de miedo que inspira "luchar o 
huir". Como tal, el que teme al Señor es el que odia lo que DIOS odia y ama lo que DIOS ama. 

 
• 1 Juan 4:17-19  

 
 
5. El temor del SEÑOR trae recompensa. 
 
Hay una lógica importante en Proverbios que es importante comprender: la lógica de causa y efecto. 
Las decisiones tienen consecuencias. Del mismo modo, un verdadero "temor del SEÑOR" será la 
causa de varios "efectos”. 

 
(1) Confianza:  

 
o 14:26 – “En el temor del SEÑOR hay confianza segura, y a los hijos dará refugio”. 

 
(2) Una vida llena:  

 
o 10:27 – “El temor del SEÑOR multiplica los días, mas los años de los impíos serán 

acortados”. 
o 14:27 – “El temor del SEÑOR es fuente de vida, para evadir los lazos de la muerte”.  
 

(3) Seguridad:  
 
o 19:23 – “El temor del SEÑOR conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado 

por el mal”. 
 

(4) Recompensa:  
 
o 22:4 – “La recompensa de la humildad y el temor del SEÑOR son la riqueza, el honor y 

la vida”.  
 

Recuerde, los proverbios no tienen la intención de ser garantías sin excepciones. Hay personas 
temerosas de Dios que son perseguidas, pobres y mueren jóvenes. En cambio, el punto de Salomón es 
que hay implicaciones que el temor de Jehová tiene para la vida. El temor de Dios conducirá a la 
sabiduría, que a su vez traerá opciones que lo alejarán de los efectos devastadores del pecado y sus 
consecuencias. 
 
 
6.  El temor del SEÑOR es más valioso que grandes riquezas. 

 
Pero tenga en cuenta que la prosperidad no debe entenderse como la señal de que existe el temor del 
SEÑOR. 
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• 15:16 – “Mejor es lo poco con el temor del SEÑOR, que gran tesoro y turbación con él”. 
 
Los dos, el temor a Dios y el gran tesoro, no son sinónimos; son cosas separadas que no se pueden 
equiparar. 

 
Además, cuando se enfrenta a una decisión entre (1) la pobreza y el temor de Jehová, y (2) la 
prosperidad y ningún temor de Jehová, la respuesta de Salomón es clara: elije la pobreza. 

 
¿Nuestras vidas reflejan eso? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Estamos dispuestos a soportar muchas 
turbulencias en la vida por el bien de las grandes riquezas? ¿Nos contentamos con poco si podemos 
disfrutar del temor de Dios? 
 
 
7.  El temor del SEÑOR es la mejor defensa contra el pecado.  
 
Cualquier atracción recurrente por el pecado siempre es sintomática de un temor de Dios desarrollado 
de manera inadecuada. 

 
• 16:6 – “Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del SEÑOR el hombre se 

aparta del mal”. 
 
En la lucha contra el pecado, el primer paso no es odiar más el pecado, sino temer a Dios más 
sinceramente. 
 
 
8.  El temor del SEÑOR echa fuera a todos los demás miedos.  
 
Para la persona que vive en constante temor o preocupación, la solución no es la erradicación de todo 
miedo, sino dirigir el miedo en la dirección correcta, hacia el objeto correcto: solo Dios. 
 

• 3:25-26 – “No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque 
el SEÑOR será tu confianza, y guardará tu pie de ser apresado”. 

• 29:25 – “El temor al hombre trae una trampa, pero el que confía en el SEÑOR será 
exaltado”. 

 
“El puritano temía a Dios con toda su alma, y esto agotó su capacidad de temor. No temía la cara del 

hombre. ¿Qué era el hombre, aunque fuera un rey, en comparación con el Rey de reyes?”2 
 
Finalmente, el temor de Dios se describe más fácilmente de lo que se vive. ¿Cómo lo estás viviendo? 

 
Discusión: 
 

• ¿Cuál es la diferencia entre la creencia superficial en Dios y el temor auténtico de Dios? 
• ¿Cuál de estos ocho principios del temor de Dios es el más difícil de aplicar? 
• ¿Qué pasos continuos estás tomando para aprender acerca de o adquirir el temor del SEÑOR? 
• ¿Cómo puedes enseñar a otros hombres el temor de Dios? ¿Cómo se lo puedes enseñar a tu 

familia? 
 
 

 

“¿Deseas ser una persona piadosa? Entonces debes entender y crecer en el temor de Dios". 
~ Jerry Bridges 

 

 
2 W. Robertson Nicoll, ed., The Expositor, vol. 10 (London: Hodder and Stoughton, 1899), 139. 


