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El Hombre que Teme a Dios 
 
¿Qué necesita el evangelio? 
 

ecesita hombres valientes que quieran agradar al Señor sin 
vergüenza y con fe.  Necesita hombres que estén apasionados con 

obedecer al Señor en la prédica del Evangelio.  Necesita hombres que 
amen a sus esposas e hijos y sean responsables tanto en guiarlos por el 
camino de Dios como en suplirles lo que necesitan.  
 
Necesita hombres regenerados.  No reparados.  No acostumbrados. 
Hombres que tengan los pantalones de amar a Dios primero y permitir al 
Espíritu Santo que los transforme en hombres que Dios pueda usar. 
 
“Real men love Jesus” 
 
1ra Corintios 16:13 
13Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. 14Todas 
vuestras cosas sean hechas con amor. 
 

Portarse Varonilmente,ozirdna (, 407), significa hacer un 

varón de alguien (oznr, varón); en la voz media, en 1 Co 16.13: «portaos 

varonilmente». 
 
¿Qué realmente pide Dios de ti como hombre? Si Dios se complaciera 
solamente con lo superficial, ¿no estaría así escrito en la Biblia? 
  
Miqueas 6:6-8, 14-16 

N 
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6¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me 
presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? 7¿Se 
agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? 
¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el 
pecado de mi alma? 8Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y 
qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y 
humillarte ante tu Dios. 

 
14Comerás, y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti; 
recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares, lo entregaré yo a la espada. 

15Sembrarás, mas no segarás; pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el 
aceite; y mosto, mas no beberás el vino. 16Porque los mandamientos de 
Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab; y en los consejos 
de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus 
moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. 
 
Justicia 
 
1ra Juan 2:29 
29Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es 
nacido de él. 
 
 
Misericordia 
 
Santiago 2:13 
13Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere 
misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio. 
 
 
Humillarse ante Dios 
A lo largo de toda una vida con Dios, Moisés, que originalmente tenía un 
temperamento violento, llegó a ser el «varón de Dios» y aun el «siervo del 
Señor». No hay ningún otro en el antiguo pacto que se haya subordinado 
tan completamente a la voluntad de Dios (Nm 14.11ss). Aprendió a 
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dominarse y humillarse, de modo que con razón pudo llamársele «muy 
manso más que todos los hombres» (Nm 12.3). 
 
Mateo 18:1-5 
1En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el 
mayor en el reino de los cielos? 2Y llamando Jesús a un niño, lo puso en 
medio de ellos, 3y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis 
como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4Así que, cualquiera que 
se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. 5Y 
cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. 
 
Proverbios 28:14 
14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, 
pero el que endurece su corazón caerá en el mal. 
 
 
El verdadero hombre es aquel que ha nacido de nuevo, donde la 
salvación es evidenciada por su vida regenerada. 
 
Juan 8:31-36 

31Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33Le respondieron: Linaje 
de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices 
tú: Seréis libres? 34Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que 
todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35Y el esclavo no 
queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 36Así que, si 
el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
 
 
¿Acaso es la única voluntad de Dios el que nos salvemos del infierno?  
¿Acaso no quiere Dios también que le obedezcamos? 
 
1ra Juan 2:17 
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17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre. 
 
 
El hombre de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, no por su propia 
cuenta. 
Romanos 8:14 
14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos 
de Dios. 15Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra 
vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre! 16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios.  
 
 
El hombre de Dios busca agradar a Dios. 
 
Gálatas 5:17 
17Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es 
contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 
quisiereis. 
 
 
Llegando hasta conocer bien a Jesús. 
 
Efesios 4:11-16 
11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12a fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, 13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo; 14para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, 15sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16de quien todo el 
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cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe 
su crecimiento para ir edificándose en amor. 
 
 
Salmo 25:12-15 
¿Quién es el hombre que teme a Jehová? 

El le enseñará el camino que ha de escoger. 
 13 Gozará él de bienestar, 

Y su descendencia heredará la tierra. 
 14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, 

Y a ellos hará conocer su pacto. 
 15 Mis ojos están siempre hacia Jehová, 
Porque él sacará mis pies de la red. 
 

 
Salmo 128 
1 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, 

Que anda en sus caminos. 
 2 Cuando comieres el trabajo de tus manos, 

Bienaventurado serás, y te irá bien. 

 3 Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa; 
Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. 

 4 He aquí que así será bendecido el hombre 
Que teme a Jehová. 

 5 Bendígate Jehová desde Sion, 
Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, 

 6 Y veas a los hijos de tus hijos. 
Paz sea sobre Israel. 
 

 
Proverbios 3:5-12 
5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, 

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
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 6 Reconócelo en todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas. 

 7 No seas sabio en tu propia opinión; 
Teme a Jehová, y apártate del mal; 

 8 Porque será medicina a tu cuerpo, 
Y refrigerio para tus huesos. 

 9 Honra a Jehová con tus bienes, 
Y con las primicias de todos tus frutos; 

 10 Y serán llenos tus graneros con abundancia, 
Y tus lagares rebosarán de mosto. 

 11 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, 
Ni te fatigues de su corrección; 

 12 Porque Jehová al que ama castiga, 
Como el padre al hijo a quien quiere. 
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