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Corriendo tras el Viento
Corriendo tras el Temor de Dios

Introducción:
Definición de temor de Dios:
Temor reverente que me debe conducir a una acción.
“[…] “por ‘temor de Jehová’ debemos entender todo lo que significa piedad, es decir, una relación
recta con Dios. […] El término lleva implícito el significado de una actitud correcta hacia Dios y la
expresión práctica de esta actitud en la vida cotidiana del creyente.”1
Para la definición: Pr. 1:29; 8:13
Es un mandamiento, 1 Pe. 2:17
Tras lo único que debo de correr es tras el temor de Dios
1. La necesidad del temor de Dios.
Ecl. 12:1-8
En estos primeros versículos el Predicador presenta la vejez, finalmente todos llegaremos a
esa realidad. Ante esto, ¿qué sentido tuvo correr tras el viento; lo único que tendrá sentido
siempre es correr tras el temor de Dios.
✓ v. 2 Oscurezca el sol..., los ojos.
✓ v. 3 Los "guardas...", los brazos.
✓ v. 3 "hombres fuertes" "los fuertes se encorven", los hombros
✓ v. 3 ...las muelas..., la dentera
✓ v. 3 las ventanas, los ojos.
✓ v. 4 "puertas de la calle", los oídos.
✓ v. 5 "teman a la altura", la movilidad, los pies.
✓ v. 5 "florezca el almendro", las canas.
✓ v. 5 "la langosta", los pies.
✓ v. 5 "la alcaparra pierda su efecto", "se perderá el apetito", la actividad sexual.
✓ v. 6 la muerte.
No entender esta verdad me conducirá a consecuencias lamentables.
Proverbios 1:24-32
• 24- 26 desprecio de Dios.
• 27 calamidades. (Desgracia)
• 28 no hay respuesta a las oraciones.
• 31 produce fruto pecaminoso.
• 32 corrupción y muerte.
2. El desarrollo del temor de Dios.
• El Objeto del Temor de Dios: Dios mismo. Is. 8:13
• El Dador del Temor de Dios: Dios mismo. Je. 32:39-40
• El Instrumento: La Palabra de Dios
Solamente con el contacto con la Palabra de Dios. Pr. 2:1-6
• Instructor: el padre de familia.
Sal. 34:11-15 vs. Is. 29:13
2 Cr. 19:9: El temor reverente, la Verdad de Dios y la motivación correcta.
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Tras lo único que debo de correr es tras el temor de Dios
3. Los beneficios del temor de Dios.
Para los que aman y están bajo el temor de Dios ahí hay recompensa.
• En la sabiduría, Pr. 1.7
• En el placer, Pv. 14.27; 19.23; Sal. 145.18, 19
• En el trabajo, Sal. 111.5
• En las temporadas, Sal. 34:9 (Satisfacción garantizada)
• En las finanzas, Pr. 15.16
Podría mencionarse algunos de estos puntos:
✓ Jn. 9:31 Dios oye las oraciones de los que temen a Dios.
✓ Pr. 10:27 aumento de los días.
✓ Pr. 22:4 riquezas, honra y vida.
✓ Pr. 1:7 sabiduría.
✓ Pr. 14:26-27 confianza y esperanza en Dios, es manantial para nuestras vidas,
✓ Sal. 34:7 Protección, “el Ángel de YHVH acampa alrededor de los que le temen”.
✓ Sal. 103:11 engrandece su misericordia,
✓ Sal. 111: 5 trae provisión de alimento,
✓ Sal. 147:11 traemos complacencia a Dios.
Conclusión:
Terminar con la proposición, corramos tras el temor de Dios.
“(13) El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto
es el todo del hombre. (14) Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa
encubierta, sea buena o sea mala.” Ecl. 12:13-14
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