
EL TEMOR DE DIOS: ¿UNA VIRTUD SUPERADA? 
 

Por Gary Willi ams 
Usado con permiso 

 
INTRODUCCIÓN:  
 
El temor de Dios es un tema muy importante en la Biblia. De hecho, la Biblia habla mucho más acerca 
del temor de Dios que el amor a Dios. Sin embargo, muchas de las ideas que los cristianos tenemos 
acerca de este tema son contrarias a las enseñanzas bíblicas. 
 
1) IDEAS COMUNES ENTRE CRISTIANOS ACERCA DEL TEMOR DE DIOS: 
 

a) Es obsoleto, habiendo sido superado por el amor a Dios. 
 

b) Es una motivación inferior para obedecer a Dios. 
 

c) En realidad no involucra miedo, sino reverencia. 
 

d) No es digno de ser cantado. Por lo menos, no recuerdo ningún himno o cántico que habla en 
forma positi va acerca del temor de Dios. 

 
e) La base bíblica de estas ideas es la interpretación común de 1 Juan 4:18. Consideraremos este 

texto al final del sermón, después de recorrer otros pasajes sobre el temor de Dios. 
 
2) ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL TEMOR DE DIOS SEGÚN: 
 

a) Proverbios 1:7; 9:10-11; Salmo 111:10? Es el principio de la sabiduría, el saber cómo lograr 
una vida de éxito duradero. 

 
b) Job 28:28? Es la sabiduría. 

 
c) Eclesiastés 12:13? Es el todo del hombre. 

 
3) ¿CÓMO DEBEMOS TEMER A DIOS, Y CÓMO NO LO DEBEMOS TEMER? 
 

a) ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel ante la manifestación de Dios en el monte Sinaí (Éx. 
20:18)? Reaccionó con miedo y alejándose. 

 
b) ¿Por qué reaccionaron así (Éx. 20:18-19; 19:8-13, 16-25)? Debido a la espantosa manifestación 

de Dios y sus advertencias previas, temieron que morirían. 
 
c) ¿Qué clase de temor debería Israel tener de Dios (Éx. 20:20; cp. 1 S. 12:24-25; Sof. 3:6-7)? 

Deberían tener miedo de desobedecerlo debido a las consecuencias negativas. Deberían temerlo 
como los hijos temen a un buen padre. 

 
d) ¿Qué clase de temor no debería tener Israel de Dios (Éx. 20:19-20)? No deberían temer que Dios 

les hiciera mal si no lo habían desobedecido. No deberían temer a Jehová como si fuera un Dios 
caprichoso, irracional o malo. No deberían temerlo como los hijos temen a un padre malo. 
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4) ¿CUÁL ES LA CARA POSITIVA DEL TEMOR DE DIOS? 
 

a) ¿En qué sentido Sipra y Fúa temieron a Dios (Éx. 1:15-17)? Estas parteras egipcias no acataron 
la orden del rey de Egipto de matar a los varoncitos hebreos, sino que preservaron su vida. 

 
b) ¿Qué resultados cosecharon por temer a Dios (Éx. 1:20-21)? No solo se libraron de un castigo 

divino, sino que Dios les hizo bien y prosperó sus famili as. 
 

c) ¿Cómo tienen en común Éxodo 1:20-21; Salmo 33:18-19; 128:1-4; Proverbios 3:7-8? Son 
pasajes que dicen no sólo que Dios no castiga a los que le temen, sino también que los bendice. 

 
d) ¿Cuál es la cara positi va del temor de Dios que se ve en estos pasajes? El temor a Dios involucra 

obedecerlo no sólo para evitar su castigo, sino también para recibir su bendición. 
 

e) ¿En qué sentido el temor de Dios exige fe (Ec. 12:13-14; Gá. 6:7-9)? Requiere fe de que Dios se 
da cuenta de todo lo que hacemos y fe de que en su tiempo él juzgará toda obra, dando 
bendición a los que le obedecen y castigo o disciplina a los que no lo hacen. En ese sentido el 
temor de Dios es como la doctrina neotestamentaria de la esperanza, la fe en Dios con respecto 
a las recompensas futuras. 

 
5) ¿SON COMPATIBLES O INCOMPATIBLES EL TEMOR DE DIOS Y EL AMOR A DIOS 

SEGÚN: 
 

a) Deuteronomio. 10:12? Son compatibles. 
 

b) Jesús (Lc. 10:25-27; 12:4-5)? Son compatibles. 
 

c) Pablo (Ef. 6:24; Fil . 2:12)? Son compatibles. 
 

d) 1 Pedro 1:8, 17? Son compatibles. 
 

e) 1 Juan. 4:18? Parece indicar que son incompatibles, pero luego tenemos el problema de 
armonizar esto con todos los otros pasajes que hemos visto. Sugiero que podemos resolver este 
problema interpretando 1 Juan 4:18 a la luz del resto del li bro. 

 
i) Interpretación común de 1 Juan 4:18 

 
(1) El que ama a Dios con un perfecto amor no le teme (v. 18a). 

 
(2) El que teme a Dios no ha sido perfeccionado en el amor (v. 18b). 

 
(3) La obediencia a Dios debe ser motivada solamente por el amor. El que obedece a Dios 

motivado por el temor tiene una obediencia y motivación deficientes. Si obedecemos a 
Dios motivados en parte por el temor, debemos amarlo más para que el temor no tenga 
ninguna parte en nuestra motivación para obedecerle. 

 
ii ) Interpretación propuesta a la luz del resto de 1 Juan 
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(1) El amor de que Juan aquí habla es el amor a Dios que produce obediencia a sus 
mandamientos (2:5; 5:2-3), amor en acción para con los hermanos (4:12; 4:20-5:1), y el 
no amar al mundo ni las cosas que están en él (2:15). 

 
(2) El temor de que Juan aquí habla es el temor de la condenación eterna en el juicio final 

(4:17). 
 

(3) El amor a Dios, que produce las obras ya mencionadas, echa fuera el temor del castigo 
eterno (4:17-18). 

 
(4) El que teme el juicio final, no ha sido perfeccionado en amor, es decir, teme el juicio 

final porque no produce las obras que dan seguridad de la salvación. 
 

(5) De modo que 1 Juan 4:18 no habla del temor de Dios que nos motiva a obedecer a Dios 
(el temor que debemos tener según Ex. 20:20b), sino del temor del castigo eterno, la 
inseguridad, que resulta de no obedecer a Dios (el temor que no tenemos que tener si lo 
obedecemos, según Ex. 20:20a). 

 
CONCLUSIÓN 
 

¬ El amor a Dios se trata de la gratitud que le tenemos por lo que él ha hecho por nosotros, y 
conduce a obras de obediencia a él y de amor unos a otros. 

 
¬ El temor de Dios es la fe de que él bendecirá a los que lo obedecen y disciplinará a los que lo 

desobedecen. 
 

¬ De modo que el amor a Dios y el temor de Dios son diferentes, pero conducen a lo mismo. 
Juntos, , aunque de maneras diferentes, nos motivan a obedecer a Dios y servirlo. Echemos mano 
de estas dos poderosas motivaciones para vivir de una manera que cada vez más agrada a Dios. 
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