
¿CUANDO ENTENDEREMOS EL TEMOR DE JEHOVA? 

PROBERVIOS 2:5  

 

INTRODUCCIÓN: 

 

A- Recordemos que el lema  de este  libro  es el temor de Jehová  Proverbios 1:7   

B- Para el cristiano  esta frase significa Reverencia, Respeto Fidelidad  

C- Recordemos que en términos practico el temor de Jehová es aborrecer  el mal Proverbios 8:12 

 

I – CUANDO RECIBAMOS Y ATESOREMOS LOS     MANDAMIENTOS  DE  DIOS EN NUESTRO  

      CORAZON .PROBEVIOS 2:1-2 

 

A – Dios esta interesado  que usted reciba su palabra a través de   Acercarse a la casa de oración   para oír  su    

         Palabra Eclesiastés 5:1   

 

B – Muchas veces hay hermanos que no les aprovecha  Oír la  Palabra por que no la escuchan con fe Hebreos  

       4:2 La palabra de Dios      actúa en el  Creyente I Tesalonicenses 2:13 

 

C  – Dios esta interesado  que usted haga estar atento su  Oído a la Sabiduría  que incline su  corazón a la   

          Prudencia Proverbios  1:8;      4:1; 10; 5:1. 

 

 

 D - De esta manera usted  pueda atesorar  amontonar  guardar la palabra    de el en su corazón Proverbios 3:1 

 

 

 

E  - Cuando se habla de Guardar estamos diciendo que debemos       Conservar Preservar, retener esta palabra 

. 

F -  Dios nos enseña sus decretos y estatutos  para  guardarlos y Ponerlos por obra   Deuteronomio 4:5-6; 

Deuteronomio 6:17 

         

 

G  -Para que aprendamos a temer a Jehová necesitamos sus Estatutos pero para ejecutarlos en nuestras vidas 

Deuteronomio  17:18-19 

 

 

II – CUANDO BUSQUEMOS LA SABIDURIA DE   DIOS  DILIGENTEMENTE    PROVERBIOS 2:3 

 

 

A – La Biblia no dice que si alguno tiene falta de sabiduría pídala  a Dios       Santiago 1:5. El es la fuente de la 

Sabiduría   Proverbio 2:6. 

 

B – Dios hermanos otorga  la sabiduría únicamente a quienes con sinceridad        La buscan como  la plata y la 

procuran como atesoro  escondido.  

 

C   Se requiere una fuerte motivación una búsqueda tan seria un esfuerzo   Enérgico, Como si uno estuviera cavando 

en busca de oro Proverbios 2: 

 

D –La sabiduría de Dios hermanos vale mucho mas que la plata y el oro y esta debe buscarse con esmero dedicación 

con pronta disposición buena voluntad diligentemente  la sabiduría  es más precioso que todas las cosas que 

busca el hombre Proverbios 3:13-14; 4:5-7; 8:10-11; 16:16. 

 



E – La  sabiduría puede proveer al hombre integridad es decir una conducta  ejemplar Proverbios 2:7; Ella nos 

protege nos guarda  del mal y de sus consecuencias Proverbios 2:8 ; Ella nos hace andar por  veredas  de paz  

caminos agradables Proverbios 3:17 largura de días Proverbios 3:16. 

 

F – La sabiduría  fue indispensable para Dios  cuanto mas será para cada uno de nosotros  debemos buscarla por 

esto Proverbios 3:19-20 

 

Conclusión: 

A - ¿cuantos entendemos el temor de Jehová? 

B – Si en esta audiencia no hay ningún hermano que  entienda el temor a Jehová recuerde. 

C – Que necesitamos atesorar sus mandamientos en nuestros corazones y también buscar con diligencia la sabiduría 

de Dios que nos conduce y nos protege por el camino que Dios desea  

D – La cual es andar en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación 

       1 Pedro 1:17 
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