
Notas

Escritura clave: Is. 33:6:
“El Tesoro del Señor: El temor del Señor”.

Hechos sobre el temor del Señor
 A. Él es limpio y perdura para siempre (Sal. 19:9)
 B. Antes persevera en el temor del Señor en todo tiempo 
  (Pr. 23:17)
 C. Lo que no es el temor al Señor
  1. Éste no es un temor natural
  2. Éste no es un temor demoniaco o atormentador 
   (2 Ti. 1:7; 1 Jn. 4:17)
  3. Éste no es un temor del hombre
 D. Lo que sí es el temor del Señor
  1. Algunas veces  es un temor físico y poderoso
  Por ejemplo, Moisés, cuando fue confrontado con la Gloria   
  de Dios 
  2. Impresionar; reverencia
  3. Sumisión  
  4. A lo que le temas, eso es tu Dios (Gn. 31:42, 53)

El temor del Señor en la vida de Jesús
 A. Siete aspectos del Espíritu Santo que descansan en Jesús (Is. 
11:1–2)
  1. El Espíritu del Señor – el Espíritu que habla en pri-
mera persona como Dios (Hch. 13:2)
  2. Sabiduría
  3. Entendimiento
  4. Consejero
  5. Poder
  6. Conocimiento
  7. Temor del Señor
 B. Su deleite está en el temor del Señor

Condiciones que nosotros tenemos que cumplir
 A. Esto tiene que enseñarse  (Sal. 34:11–12)
  1. Se manifiesta primero en su forma de hablar
  2. Aleje su lengua del mal y sus labios de hablar 
   engaño
 B. Usted debe escoger el temor del Señor
  1. Dios no refrenará Sus juicios si usted no escoge el   
  temor del Señor (Pr. 1:25–29)
  2. Los necios desprecian la sabiduría (Pr. 1:7)
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  3. Apártese del mal y no confíe en su propio juicio 
  (Pr. 3:7)

Algo que el temor del Señor hará por usted
 A. El temor del Señor es incompatible con el mal (Job 28:28)
 B. Dios enseña a aquellos que lo temen a Él (Sal. 25:12)
 C. Dios comparte Sus secretos con aquellos que lo temen y les   
  muestra su pacto (Sal. 25:14)
 D. Usted vivirá una larga vida (Pr. 10:27)
 E. Usted tendrá una fuerte confianza (Pr. 14:26)
 F. Lo guiará a la vida y a la satisfacción (Pr. 19:23)
 G. Éste es una Fuente de vida (Pr. 14:27)
 H. Riquezas, Honor y Vida (Pr. 22:4)

El temor del Señor en la vida de Su pueblo
 A. Servir con temor; regocijarse con temblor (Sal. 2:11)
 B. Caminar en el temor del Señor y el Consuelo del Espíritu   
  Santo —edificados y multiplicados (Hch. 9:31)
 C. Sométanse unos a otros primero; también las esposas a sus   
  esposos (Ef. 4:21–22)
 D. “Sé santo como Yo soy santo”: Personas redimidas por la  
  sangre —compórtense ustedes mismos en temor 
  (1 P. 1:15–19)

Cómo recibir el temor del Señor  (Pr. 2:1–5)
 A. Condicional
  1. Recibir la Palabra de Dios y atesorar Sus 
   mandamientos
  2. Incline su oído: Sea enseñable
  3. Clama / un ruego apasionado
  4. Buscar diligentemente / búsqueda motivada
 B. DESPUÉS
  1. Usted entenderá el temor del Señor
  2. Encontrará el conocimiento de Dios
  3. Temor y conocimiento no pueden ser separados
 C. Pida a Dios que le imparta el temor del Señor
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