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AnotAciones

Sermones y Artículos - 1

La Adoración a Dios
El Señor Dios 

está en el cielo.  
Todo está bien 
con su pueblo.  
Creemos en la ve-
racidad de Dios.  
Hizo el cielo, la 
tierra, los mares, 
y todo lo que en 
ellos hay.  ¡La glo-
ria le pertenece!  
No hay nadie que 
se compare con 
El.  La adoración 
debe ser atribuida 
a El.

En la gran ley de los Diez Mandamientos, Dios había demandado, “No tendrás 
dioses ajenos delante de mí” (Ex. 20:3).  “Oye, Israel:  Jehová es nuestro Dios, 
Jehová uno es.  Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con todas tus fuerzas” (Deut. 6:4-5).  “Mas Jehová está en su santo templo; calle 
delante de él toda la tierra” (Habacuc 2:20).

Salomón dijo que la completa obligación del hombre es “Temer a Dios y guar-
dar sus mandamientos” (Ecles. 12:13).  ¡A causa de esto mucha gente se espanta 
al concepto de Dios!  Podríamos dirigir nuestra atención a la doble naturaleza de 
este mandamiento:  Temer a Dios, y guardar sus mandamientos.  El mundo reli-
gioso presta mucha atención a la primera mitad de este mandamiento pero ignora 
la necesidad de “guardar Sus mandamientos.”  Uno no ama a Dios cuando falta 
en guardar Sus mandamientos (1 Juan 2:3-4).

Mas de una palabra Griega es traducida “temer.”  Vine en su excelente trabajo 
anota que el término Griego, eulabeia significa “en primer lugar prudencia; luego 
reverencia, temor piadoso, Heb. 5:7; 12:28, en los mejores manuscritos, “reveren-
cia,” en la comprensión general, pero específicamente el temor santo, “ese temor 
mezclado y el amor el cual, combinado, constituye la piedad del hombre hacia 
Dios; los pasajes del A.T. enfatizan su temor, el N.T....sobre el amor, aunque había 
amor en el temor de los santos hacia Dios luego, debe haber temor en su amor 
ahora”  (La cita de Vine es de Trench).  Debe haber un temor reverencial, miedo 
de Dios.  También muchos miran a Dios ligeramente.  Estamos en Su presencia, 
tengamos miedo de Su trono real.

Otro término Griego, phobos, es traducido temor.  Vine dice que tenía el 
significado de huir, lo cual es usado por medio de ser espantado.  Uno no es 
“espantado” por Dios; aun así Vine continúa notando un “temor reverencial de 
Dios, como un motivo controlador de la vida en los temas espirituales o morales, 
no un simple temor de Su poder y justicia; sino un miedo sano de ofenderle; un 
temor que destierra el terror, que se contrae de su presencia, Rom. 8:15, y el cual 
influencia la disposición y actitud de uno, cuyas circunstancias son guiadas por 
la confianza en Dios.

Dios te ama y a mí también.  Dios ha dicho que El “está por nosotros,” esto es, 
¡que El está de nuestro lado!  ¡Cristo vive para interceder por nosotros!  El murió 
para que nosotros pudiéramos vivir.  Que verdaderamente, cada uno de nosotros de 
su vida a El en completa obediencia.  “Teme a Dios, y guarda Sus mandamientos.”

(Guardian of Truth, Vol. 29, Núm. 19, p. 582, Don Willis).


