NUNCA ES TARDE - lunes 30
Salmo 119:74
RVR60
Los que te temen me verán, y se alegrarán, Porque en tu palabra he esperado.
NTV
Que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi
esperanza en tu palabra.
CONSECUENCIAS DE TEMER A DIOS
¿Que es el temor a Dios?
La Biblia muestra que hay un temor propio y otro impropio. Por ejemplo, el temor
puede ser saludable y hacer que la persona proceda con la debida cautela frente al
peligro y de este modo evite la calamidad; o puede ser mórbido y acabar con la
esperanza, lo que debilita la resistencia emocional y puede llegar al extremo de
ocasionar la muerte. El temor de Dios es saludable; consiste en un sentimiento de
profunda reverencia hacia el Creador, y es un temor sano de desagradarle por el aprecio
que se tiene a su amor leal y bondad, y debido también al reconocimiento de que es el
Juez Supremo y el Todopoderoso, Aquel que puede castigar o destruir a los que le
desobedecen.
El temor de Jehová Dios es esencial para los que quieren servirle. Este temor de Jehová,
profundo y reverencial, es “el principio de la sabiduría” (Sl 111:10), “el comienzo de la
sabiduría”. (Pr 9:10.) No es un temor mórbido que denigra: “El temor de Jehová es
puro”. (Sl 19:9.) Se define así en Proverbios 8:13: “El temor de Jehová significa odiar lo
malo”. Impide que se siga un mal proceder, porque “en el temor de Jehová uno se aparta
de lo malo”. (Pr 16:6.)
Algunas consecuencias del temor a Dios:
1. VER A DIOS.
a) Una vida íntegra, los de corazón puro. Mat 5:8
b) Cuando dependemos de Él. Sal 84:7
c) Por aceptar su sacrificio de amor le veremos cara a cara. 1 Cor 13:12
2. GOZO VERDADERO.
a) Por la Salvación Is 12:3
b) Un carácter cristiano. Gal 5:22

c) Nos da fuerzas. Neh 8:10
3. CONFIANZA PLENA DE SU PALABRA.
a) Su Palabra es fiel. 1Tim 4:9
b) Su Palabra es eterna. Mat 24:35
c) Su Palabra es poderosa. Heb 4:12
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