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INTRODUCCION

Debemos reconocer lo que Dios hace en 
nuestras vidas y todas las bendiciones que 
recibimos a pesar de que pareciera que no 
miramos claro el panorama y en algunos 

momentos pasamos por dificultades.

Es muy importante reconocer y entender lo 
que Dios hace en nuestras vidas, en nuestras 
familias, nos da salud, sustento, nos da vida, 
protección y nos ayuda a vencer al mundo y 

los deseos del pecado. 1 Pedro 1:5. 



TEMOR A DIOS: Respetar a 

Dios, obedeciendo su voluntad.

La palabra temor se traduce del griego

(fobos) que significa temor, miedo, respeto.

Temor reverente de Dios no un mero temor

de su poder y justa retribución, sino un

saludable miedo a desagradarle.

Precaución; luego, reverencia, temor

piadoso



-Temer a Dios significa respetarlo con

reverencia y eso solo lo podemos hacer

obedeciendo su palabra. Juan 15:7.

Es no querer desagradarle, no querer

defraudarlo, no querer fallarle, esto nos

lleva a, vivir, hablar, pensar de acuerdo a lo

que Dios nos pide.

TEMOR A DIOS: Respetar a 

Dios, obedeciendo su voluntad.



-Si aprendemos la palabra, pero no la

obedecemos, estamos irrespetando a Dios

y practicando el pecado. 2 Corintios 7:1.

TEMOR A DIOS: Respetar a 

Dios, obedeciendo su voluntad.



RECONOZCAMOS QUIEN ES 
DIOS PARA NOSOTROS: para 

que enderece nuestras sendas. 
Hebreos 12:13.

-No hay nada ni nadie que se le pueda

comparar. Isaías 37:20; 45:5.

-Ser obedientes y él nos ayudará en

nuestra vida. 1 Juan 2:4-6.



RECONOZCAMOS QUIEN ES 
DIOS PARA NOSOTROS: para 

que enderece nuestras sendas. 
Hebreos 12:13.

-Buscaremos reconocerlo, respetarlo,
obedecerlo en toda situación, en todo
momento, de nuestra vida. Eclesiastés
8:12.

NO TOMAREMOS DESICIONES SIN BUSCAR
SU DIRECCION. Romanos 12:2.



NOS IRA BIEN. 

-Tenemos esa confianza, la esperanza y

seguridad de que Dios está enderezando

nuestra vida, nuestros pasos, lo que

significa que vamos a mejores derroteros.

Salmo 33:18.

-La bendición de poder tener todo lo

necesario en nuestras vidas. Salmo 34:9-

10.



-Nos protege, es nuestro escudo. Salmo

33:19-22.

-Dios se compadece de nosotros y sabe

que necesitamos de Él. Salmo 103:13-18.

NOS IRA BIEN. 



CONCLUCION
Cuando reconocemos a Dios en todos 

nuestros caminos y respetamos su voluntad, 
Dios no nos dejará ni nos desamparará.  

Aunque pasemos dificultades al esforzarnos 
por andar en los caminos del Señor, aunque 
parezca que vamos al precipicio, Dios sigue 
siendo Dios, es victorioso y Poderoso y en 

Quién nos podemos deleitar siempre, 
seguramente saldrá a nuestro encuentro y 

nos sostendrá. Hebreos 13:5-6. 


