
Temor	  del	  bueno.	  
	  

Punto	  de	  Par+da	  
¿Consideras	   que	   existen	   temores	   que	   son	  buenos?	   ¿Qué	  de	   bueno	   crees	   que	   se	   puede	  
obtener	  de	  algun	  temor?	  
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Para	  Meditar	  
Jesús	  con4nua	  instruyendo	  a	  sus	  discípulos	  a	  no	  tener	  temor	  de	  las	  intrigas	  y	  amenazas	  
de	  los	  hombres.	  Por	  otro	  lado,	  les	  instruye	  a	  vivir	  temiendo	  al	  Padre	  Todopoderoso.	  
	  

• En	  lo	  general,	  Jesús	  nos	  reta	  a	  vivir	  una	  vida	  sin	  temores.	  (v.	  26-‐31)	  Los	  temores	  nos	  paralizan:	  Temor	  al	  
rechazo,	  al	  fracaso,	  al	  ridículo,	  a	  la	  crí+ca,	  al	  juicio,	  a	  la	  enfermedad,	  a	  la	  muerte,	  etc.	  Jesús	  da	  el	  an@doto	  contra	  
el	  temor:	  Una	  conciencia	  limpia	  delante	  de	  Dios	  y	  de	  nosotros	  mismos.	  Jesús	  va	  aún	  mas	  allá	  y	  nos	  exhorta	  a	  vivir	  
por	  algo	  que	  valga	  la	  pena	  vivir	  y	  morir	  (en	  caso	  de	  ser	  necesario).	  (Jos	  1:7-‐9,	  Sal	  3:6;	  23:4,	  46:2;	  91:5-‐7,	  118:6)	  

• Sólo	  hay	  un	  temor	  que	  Jesús	  nos	  exhorta	  a	  mantener;	  un	  temor	  reverente	  al	  Padre	  Celes4al.	  Temer	  a	  
Dios	  no	  es	  tenerle	  miedo,	  sino	  un	  profundo	  respeto	  y	  deseo	  de	  obedecerle	  y	  agradarle.	  Si	  un	  buen	  hijo	  terrenal	  es	  
capaz	  de	  hacer	  cualquier	  cosa	  por	  agradar	  a	  su	  padre;	  ¿Cuánto	  mas	  nosotros	  no	  lo	  haremos	  por	  nuestro	  Padre	  
Celes+al?	  (Lev	  25:17-‐18,	  Deut	  6:13,	  Jos	  24:14,	  1	  Sam	  12:24,	  2	  Rey	  17:38-‐39,	  Sal	  34:9,	  Jn	  14:15)	  

	  

	  
Para	  Aplicar 
 

•  ¿Cómo	  sería	  mi	  vida	  sin	  temores	  y	  una	  plena	  confianza	  en	  el	  Padre	  Todopoderoso?	  
•  ¿Qué	  conductas	  en	  mi	  vida	  debo	  cambiar	  si	  verdaderamente	  tengo	  temor	  de	  Dios?	  

Aprendiendo	  de	  Jesucristo;	  El	  Líder	  por	  Excelencia.	  

Lectura	  
Mateo	  10:26-‐33	  (RV	  1960)	  
	  

A	  quién	  se	  debe	  temer	  
(Lc.	  12.2-‐9)	  
26	  Así	  que,	  no	  los	  temáis;	  porque	  nada	  hay	  encubierto,	  
que	  no	  haya	  de	  ser	  manifestado;	  ni	  oculto,	  que	  no	  haya	  
de	  saberse.	  27	  Lo	  que	  os	  digo	  en	  +nieblas,	  decidlo	  en	  la	  
luz;	  y	  lo	  que	  oís	  al	  oído,	  proclamadlo	  desde	  las	  azoteas.
28	  Y	  no	  temáis	  a	  los	  que	  matan	  el	  cuerpo,	  mas	  el	  alma	  
no	  pueden	  matar;	   temed	  más	  bien	  a	  aquel	  que	  puede	  
destruir	   el	   alma	   y	   el	   cuerpo	   en	   el	   infierno.	  29	   ¿No	   se	  
venden	  dos	  pajarillos	  por	  un	  cuarto?	  Con	   todo,	  ni	  uno	  
de	  	  ellos	  	  cae	  	  a	  	  +erra	  	  sin	  	  vuestro	  	  Padre.	  30	  	  Pues	  	  aun	  

vuestros	  cabellos	  están	  todos	  contados.	  31	  Así	  que,	  no	  
temáis;	  más	  valéis	  vosotros	  que	  muchos	  pajarillos.	  32	  A	  
cualquiera,	   pues,	   que	   me	   confiese	   delante	   de	   los	  
hombres,	  yo	  también	  le	  confesaré	  delante	  de	  mi	  Padre	  
que	  está	  en	  los	  cielos.	  33	  Y	  a	  cualquiera	  que	  me	  niegue	  
delante	  de	   los	  hombres,	  yo	   también	   le	  negaré	  delante	  
de	  mi	  Padre	  que	  está	  en	  los	  cielos.	  


