
Amor/Temor
Exodo 19-20; ……



• Amor solo puede ser peligroso: permisivo, 
ciega a la verdad, tolerancia mal aplicada, no 
hay limites,…

• Temor solo puede ser peligroso: limitaciones, 
vida amargada, miedo constante, solo ves las 
barreras, falta de libertad,…



Temor

• Se nos enseña a vivir bajo el temor:
– Come o morirás
– No hables cuando hay adultos.
– Estudia o te quedarás sin móvil, vacaciones, sin 

piscina,…
– ¡Ven a la hora o te castigo!
– El hombre del saco, el coco, la mano negra…
– Trabaja y calla, o te despido.
– Si no me pagas más no trabajo.
– Si no me das lo que quiero, me marcho.
– Esta es mi última…



Amor/Temor

¿Piensas lo que piensas, porque lo piensan los 
demás. O piensas lo que piensas porque has 
pensado que esa es la verdad. Has pensado en 
lo que piensas, y por qué lo piensas.?

¿Actúas como actúas porque así actúan los 
demás, o actúas como actúas porque has 
decidido que eso es lo que quieres hacer de 
verdad?



Leemos Éxodo 19
Éxo 20:18-20  Todo el pueblo 
observaba el estruendo y los 
relámpagos,  y el sonido de la 
bocina,  y el monte que 
humeaba;  y viéndolo el pueblo,  
temblaron,  y se pusieron de 
lejos.  (19)  Y dijeron a Moisés:  
Habla tú con nosotros,  y 
nosotros oiremos;  pero no 
hable Dios con nosotros,  para 
que no muramos.  (20)  Y 
Moisés respondió al pueblo:  
No temáis;  porque para 
probaros vino Dios,  y para que 
su temor esté delante de 
vosotros,  para que no pequéis.



temor a Dios

• 107, todos en el AT.

• Salmo 111:10 dice, El principio de la 
sabiduría es el temor de JEHOVÁ; buen 
entendimiento tienen todos los que practican 
sus mandamientos. Su loor permanece para 
siempre.  

• Proverbios 19:23 dice, El temor de JEHOVÁ es 

para vida, y con él vivirá lleno de reposo el 

hombre; no será visitado del mal.  



¿Tenemos que vivir con TEMOR?

• 1Jn 4:18  En el amor no hay temor,  sino que el perfecto 
amor echa fuera el temor;  porque el temor lleva en sí 
castigo.  De donde el que teme,  no ha sido perfeccionado 
en el amor.

• Deu 6:5  Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,  y 
de toda tu alma,  y con todas tus fuerzas.

• Luc 10:27-28  Aquél,  respondiendo,  dijo:  Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón,  y con toda tu alma,  y con 
todas tus fuerzas,  y con toda tu mente;  y a tu prójimo 
como a ti mismo.  (28)  Y le dijo:  Bien has respondido;  haz 
esto,  y vivirás.



Temor-amor a Dios vrs Temor a los 

hombres

• Hch 5:29 RV 1960  Respondiendo Pedro y los 
apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a 
Dios antes que a los hombres.






