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Temor de Elohim 

 “El principio de la sabiduría es el temor de YHVH, Pero los insensatos 

desprecian la sabiduría y la instrucción”. 

Proverbios 1:7 

Números 13 y 14 

La Biblia nos enseña que “el principio”, es decir, “reshit” (ית  lo primero y – (ֵראשִׁ

principal es el temor de Elohim. Podríamos decir que el resto es consecuencia 

de esto. 

Sin temor de Elohim estamos condenados a vivir dentro de un marco religioso 

o no religioso sin una verdadera comunión (conexión) con nuestro Rey siendo 

la consecuencia final la condenación de nuestras vidas. 

 

¿Qué significa temor de Elohim? 

Si miramos la palabra “temor” observaremos dos posibles significados: 

Heb. Yirah – ְרָאה   – יִׁ

a. Sentido “negativo” – miedo 

b. Sentido “positivo” – Reverencia / respeto 

Ambas se traducen al español como “temor” 

El diccionario VINE define como: 

«temor; reverencia». El nombre yirah se encuentra 45 veces en el Antiguo 

Testamento. Puede significar «temor» a los hombres (Deu_2:25), alguna cosa 

(Isa_7:25), situaciones (Jon_1:10) y Dios (Jon_1:12); también puede significar 

«reverencia» hacia Dios (Gen_20:11). 

 

El temor que Elohim NO quiere: 

Tengamos en cuenta lo siguiente: 

 El temor - miedo puede ser una emoción negativa en cuanto a una 

circunstancia la cual construye pensamientos negativos y paralizantes 

sin fundamentos negando la autoridad de la Palabra de Elohim 

manifestado en incredulidad 

 

 El temor - miedo puede ser un pensamiento negativo en cuanto a una 

circunstancia el cual afecta nuestra emociones (ej. Desánimo), 

paralizando (sin fundamentos) nuestro accionar negando la autoridad de 

la Palabra de Elohim manifestado en incredulidad 
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Núm 14:1   Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró aquella noche. 

Núm 14:2  Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo toda 

la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos! 

Núm 14:3  ¿Y por qué nos trae YHWH a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres 

y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? 

Núm 14:4  Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. 

 

Según el informe negativo de los espías, estaban dispuestos a volver a ser 

esclavos y darse por vencidos. La misma generación que fue testigo de los 

milagros de las plagas de Egipto, testigos del poder de Elohim en el Sinaí y que 

ahora eran sostenidos milagrosamente en el desierto estaban murmurando, 

cuestionando a Elohim y Su Palabra. Estaban cuestionando los atributos 

divinos del Padre. Sus palabras de miedo e incredulidad les condenaban. 

 

El temor que Elohim SI quiere: 

El temor – reverencial a Elohim es lo opuesto al miedo. Es el conocimiento, 

sentimiento y actitud que Elohim quiere. 

En contrariedad a los diez espías habían dos que si tenían el temor correcto 

que Elohim quiere; Josué y Caleb; por cierto la minoría. 

Núm 14:6  Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido 

la tierra, rompieron sus vestidos,  

Núm 14:7  y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por 

donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena.  

Núm 14:8  Si YHWH se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará; 

tierra que fluye leche y miel.  

Núm 14:9  Por tanto, no seáis rebeldes contra YHWH, ni temáis al pueblo de esta tierra; porque 

nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está 

YHWH; no los temáis. 

 

Este es el temor que respeta a Elohim y confía en Sus Palabras. Esta es la 

verdadera Fe. La Emuná / Fe es la que se manifiesta en actos de confianza a 

Elohim… Mientras que al resto de esa generación se les impidió entrar a la 

tierra prometida, Josué y Caleb sí pudieron entrar porque tenían un “espíritu 

diferente”  

Núm 14:24  Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de 

mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión 

 

Es importante distinguir entre el temor de Elohim de respeto y reverencia del 

temor negativo, paralizante y de miedo… EL cobarde no puede entrar en el 

Reino de Elohim.---- Apocalipsis 21:8 
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Apo 21:8  Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego 

y azufre, que es la muerte segunda 

El “espíritu diferente” es la actitud correcta manifestada en confianza a Elohim y 

su Palabra. 

 

Características y manifestaciones del TEMOR DE ELOHIM: 

 

1. El temor de Elohim es un don/regalo que viene en la conversión 

(nuevo nacimiento) y debe de cuidarse. 

 

El temor de Elohim viene cuando hay sometimiento y se recibe el Ruaj 

del Padre.  

 

Isaías 11 no profetiza acerca de ciertas características que tendría el 

Mesías: 

 

Isa 11:1    Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 

Isa 11:2  Y reposará sobre él el Espíritu de YHWH; espíritu de sabiduría y de 

inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de 

YHWH.  

Isa 11:3  Y le hará entender diligente en el temor de YHWH. No juzgará según la vista 

de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 

 

Desde el nuevo nacimiento debemos de cuidar nuestra Salvación con 

TEMOR y con la AYUDA del Ruaj 

 

Flp 2:12  Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 

presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra 

salvación con temor y temblor,  

Flp 2:13  porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 

buena voluntad 

 

2. El temor de Elohim produce humildad y sometimiento total a SU 

Creador 

 

Quien teme a Elohim se somete a Él totalmente y a cualquier precio, 

sujetando su voluntad a los designios del Padre.  

 

El temor de Elohim nos humilla ante Su Presencia y Su Palabra 

(Instrucciones).  
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Isa 66:2  Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice YHWH; 

pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. 

Heb 11:7  Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se 

veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al 

mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe 

 

El temor de Elohim es manifestado en reconocer lo limitados y pequeños 

que somos delante del Todopoderoso, también es el que nos “detiene” 

para que no tengamos una estima distorsionada de nosotros mismos 

(Romanos 12:3)… no hay lugar para la arrogancia.  

 

La humildad reverencia y santifica al Eterno aun cuando damos razón 

(defensa) de nuestra fe. 

 

1Pe 3:15  sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 

preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 

demande razón de la esperanza que hay en vosotros 

 

3. El temor de Elohim nos enseña e impulsa a la obediencia  

 

El temor de Elohim nos da el deseo de agradarlo en todo, teniendo la 

conciencia de que EL no está observando, analizando y probando 

nuestra obediencia.   

 

EL temeroso de Elohim es consiente que en algún momento dará cuenta 

de su vida a su Creador.  

 

2Co 5:9  Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.  

2Co 5:10  Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del 

Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el 

cuerpo, sea bueno o sea malo 

 

El temeroso de Elohim es obediente: 

 

Hay una conexión directa entre el temer a Elohim y guardar sus 

mandamientos. 

 

Sal 111:10  El principio de la sabiduría es el temor de YHWH; 

 Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos;  

 Su loor permanece para siempre 
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El temeroso de Elohim busca relacionarse con otros que tenga el mismo 

temor de Elohim 

Sal 119:63  Compañero soy yo de todos los que te temen  

 Y guardan tus mandamientos. 

El versículo por excelencia que nos define la vida de un verdadero 

creyente es el que nos presenta Salomón en Eclesiastés: 

 

Ecl 12:13  El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 

mandamientos; porque esto es el todo del hombre.  

Ecl 12:14  Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, 

sea buena o sea mal 

 

EL QUE TEME A ELOHIM LE OBEDECE Y QUIEN LE 

OBEDECE LE AMA Y QUIEN LE AMA LE CONOCE  

(Ver 1 Juan 2:2 – 6; 5:2 – 3)   

 

4. El temor de Elohim se manifiesta valentía espiritual 

El hombre o mujer espiritual teme (reverencia) más a Elohim que al 

hombre en un temor cobarde. 

Sal 27:1 - 3   

YHWH es mi luz y mi salvación 

  YHWH es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?  

 YHWH es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?  

Sal 27:2  Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis 

enemigos,  

 Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.  

Sal 27:3  Aunque un ejército acampe contra mí,  

 No temerá mi corazón;  

 Aunque contra mí se levante guerra,  

 Yo estaré confiado. 

 

Temor de 
Elohim

Obediencia Amor Conocimiento
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EL profeta Daniel es un ejemplo de esto en Daniel capítulo 1 negándose 

a comer la comida del rey. Los amigos de Daniel son ejemplos en no 

adorar la estatua (Daniel cap 3). Los apóstoles son ejemplo de valentía 

en Hechos capítulo 5… la obediencia en el sufrimiento, gozo en el 

sufrimiento!!! 

Hch 5:27  Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les 

preguntó,  

Hch 5:28  diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese 

nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre 

nosotros la sangre de ese hombre. 

Hch 5:29  Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer 

a Dios antes que a los hombres. 

Hch 5:40  Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les 

intimaron que no hablasen en el nombre de Yeshúa, y los pusieron en libertad.  

Hch 5:41  Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido 

tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.  

Hch 5:42  Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 

predicar a Yeshúa el Mesías. 

(ver también 2 Timoteo 1:6 – 7) 

 

5. El temor de Elohim nos ayuda a evitar el pecado y a buscar la 

santidad 

 

El hijo de Elohim RECHAZA el pecado… esto debe de ser lo normal en 

los creyentes. Lamentablemente en la actualidad se carece de la actitud 

por rechazar todo aquello que nos aleja de Elohim… ni que hablar 

cuando decimos que pecado es infracción a la Torah (1 Juan 3:4)… todo 

espíritu que rechaza la instrucción del cielo difícilmente tenga temor de 

Elohim.  

Pro 8:13  El temor de YHWH es aborrecer el mal; 

La soberbia y la arrogancia, el mal camino, 

Pro 16:6  Con misericordia y verdad se corrige el pecado1,  

 Y con el temor de YHWH los hombres se apartan del mal.  

                                                           
1 Diccionario VINE AT: awon (ַעוין, H5771), «iniquidad; culpa; castigo». Este nombre, que se encuentra 

231 veces en el Antiguo Testamento, se limita al hebreo y arameo bíblico… 
…El significado básico de awon es «iniquidad». El término indica una ofensa, intencional o no, en contra 
de la Ley de Dios. Posee el mismo significado veterotestamentario fundamental con jattat , «pecado», 
por lo que los vocablos jattat y awon son virtualmente sinónimos: «He aquí que esto [el carbón 
encendido] ha tocado tus labios [los de Isaías]; tu culpa [awon ] ha sido quitada, y tu pecado [jattat ] ha 
sido perdonado (Isa_6:7 rva )…… En la Septuaginta el vocablo tiene las siguientes acepciones: adikia 
(«maldad; iniquidad»); hamartia («pecado; error») y anomia («sin ley; anarquía»).  
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2Co 7:1  Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos 

de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en 

el temor de Dios. 

6. El temor de Elohim es necesario para el liderazgo 

 

Esta es la principal características para llevar adelante el servicio al 

Eterno y guiar a otros en la verdad del Eterno. 

 

Éxo 18:21  Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud2, 

temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la 

avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 

cincuenta y de diez. 

En la época de Josafat, unos de los reyes justos ordenó este tipo de 

liderazgo: 

2Cr 19:5  Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos 

los lugares.  

2Cr 19:6  Y dijo a los jueces: Mirad lo que hacéis; porque no juzgáis en lugar de 

hombre, sino en lugar de YHWH, el cual está con vosotros cuando juzgáis.  

2Cr 19:7  Sea, pues, con vosotros el temor de YHWH; mirad lo que hacéis, 

porque con YHWH nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de 

personas, ni admisión de cohecho.  

2Cr 19:8  Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y 

sacerdotes, y de los padres de familias de Israel, para el juicio de YHWH y para 

las causas. Y volvieron a Jerusalén.  

2Cr 19:9  Y les mandó diciendo: Procederéis asimismo con temor de YHWH, 

con verdad, y con corazón íntegro 

 

En el Reino de Israel (ְשָרֵאל  Mamlejet Isra'el), en la época de ,ממלכת יִׁ

Josafat se promovió un liderazgo fundamentado en el temor de Elohim. 

Una congregación que carece de esta clase de liderazgo está propensa 

a condenación.  

El líder temeroso de Elohim jamás usará su posición para aprovecharse 

de los congregantes físicamente, mentalmente y económicamente. El 

líder Nehemías rechazó rotundamente este tipo de liderazgo satánico.. 

Neh 5:15  Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al 

pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta siclos de plata, y 

aun sus criados se enseñoreaban del pueblo; pero yo no hice así, a causa del temor 

de Dios. 

(ver Hechos 6:3; 1Timoteo 3:1 – 7; Tito 1:6 – 9) 

 

                                                           
2 VINE AT: jayil (ַחִיל, H2428), «fuerza; potencia, potencialidad; poder; riqueza; propiedad; capacidad; 
valentía; ejército; tropas; influencia; séquito».  
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7. El temor de Elohim fortalece la congregación 

Hch 9:31  Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y 

eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban 

fortalecidas por el Espíritu Santo. 

El temor de Elohim manifestado en el sometimiento a las autoridades es 

lo que sostiene a una congregación y/o familia 

Efe 5:21  Someteos unos a otros en el temor de Dios 

   

El temor de Elohim ha de manifestarse en una reverencia total con 

completa conciencia de sus atributos divinos (existencia, autoridad y 

presencia) en todo tiempo, buscando agradarle por medio de la 

obediencia. 

Sal 33:8  Tema a YHWH toda la tierra; 

Teman delante de él todos los habitantes del mundo. 

Sal 33:9  Porque él dijo, y fue hecho; 

Él mandó, y existió 

 

¡¡¡Que el Eterno nos ayude y nos dé más temor de El!!! 

 

Shalom 

 

Esteban Balseiro 

 


