“LA BIENAVENTURANZA DEL TEMOR A DIOS”
(SALMO 128:1-6)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(806. DOMT. 120513)
V. C. LA BENDICIÓN DEL TEMOR A DIOS ABARCA TODA LA VIDA.















Fue por medio del profeta Jeremías. Dios habló duramente a su pueblo Israel.
El ejército babilónico había sitiado por dos años a Jerusalén; había abierto brecha
en el muro y había entrado causando todo el daño que la más grande y terrible
crueldad pudiera ocasionar.
Sí. Por medio de Jeremías, el Señor Jehová explicaba la razón por la cual habían
sufrido todos aquellos males: “Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te
condenarán; sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado
tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de
los ejércitos” (Jeremías 2:19).
¿Falta también en nosotros el temor a Dios? Quizá nos apresuremos a decir que
no. Pero, la verdad es que hacemos tantas cosas que declaran que a todas luces si
falta el temor a Dios en nosotros.
Cuando usted hace o piensa hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios,
por muy sobradas que sean sus razones, justificaciones y argumentos, hay falta del
temor a Dios en usted. Si no cumple con sus responsabilidades u obligaciones,
está faltando el temor de Dios en usted. Si toma lo que no es suyo, aunque sea un
centavo, hay falta de temor a Dios en usted. Lo mismo, si hace cosas a escondidas,
de todos y especialmente de los hermanos, pero jamás de Dios, está faltando el
temor a Dios en usted. Si en el culto, usted envía mensajes de texto, o juega en su
celular, está faltando el temor a Dios en usted. Si usted se viste provocativamente,
y no solamente para venir al templo, sino a cualquier lugar, está faltando el temor
a Dios en usted. Si usted se hace tatuajes, está faltando el temor a Dios en usted.
¿Qué es el temor a Jehová? Lógicamente no nos referimos a tener horror, susto,
pánico al Señor, sino al temor reverente que es inmanente al hecho de conocerlo.
Creo que el sabio Salomón en sus Proverbios nos comparte la mejor definición de
lo que es el temor a Dios: (1) El temor de Jehová es aborrecer el mal (Proverbios
8:13); (2) El temor de Jehová es el principio de la sabiduría (Proverbios 9:10); (3)
El temor de Jehová es manantial de vida (Proverbios 14:27); (4) El temor de
Jehová es enseñanza de sabiduría (Proverbios 15:33).
En nuestro pasaje el salmista nos afirma que si reunimos esta condición del temor
a Jehová, entonces las bendiciones serán innumerables.
Meditemos juntos en este breve salmo y veamos el alcance de la bienaventuranza
del temor a Dios.
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1º DE QUIEN TEME A DIOS, SU PERSONA SERÁ MUY BENDECIDA (128:1)
 Bienaventurado, dice la Biblia aquí en este texto. Y la palabra significa bendecido,
dichoso, glorioso. La idea es que está bajo el amparo del Dios Omnipotente por lo
cual vive una vida en plenitud.
 Observemos que dos cosas se demandan como requisitos para los que anhelan
esta bienaventuranza: (1) Que tema a Jehová y (2) Que ande en sus caminos.
 Notemos igualmente que la oportunidad es dada a todos nosotros, porque dice el
texto: “… todo aquel…”. Abriendo la puerta para todo ser humano, hombres y
mujeres; judíos y gentiles; cristianos o no cristianos; todos los que cumplan estos
dos requerimientos.
 Dios hace un llamado a todos para andar en su temor para ser bendecidos.
 Permítanme compartirles algunos textos: “Bienaventurado el hombre que
teme a Jehová, Y en sus mandamientos se deleita en gran manera”
(Salmo 112:1). Otro pasaje dice: “Bendecirá a los que temen a Jehová, A
pequeños y a grandes” (Salmo 115:13).
 El temor a Dios nace del corazón y se niega rotundamente a hacer algo que
deshonre a su Señor. Por otro lado, busca honrarle en todo lo que hace.
 En esto de temer a Dios cabe muy bien la aplicación de aquel pasaje que hallamos
en el primer libro de Samuel: “porque yo honraré a los que me honran…”
(1 Samuel 2:30).
2º DE QUIEN TEME A DIOS, SU FAMILIA SERÁ MUY BENDECIDA (128:2-4).








Su trabajo, su esposa y sus hijos serán bendecidos.
El salmista usa expresiones que eran muy comunes en Israel para denotar paz,
prosperidad, bendición. Para un israelita no había nada mejor que comer lo que
produjera el trabajo de sus manos; asimismo oír la bendición de los ancianos de
su pueblo que su mujer fuera como una vid y sus hijos como plantas de olivo.
Job tenía muchas virtudes. Se mencionan cuatro de ellas: “Hubo en tierra de
Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal” (Job 1:1). ¿Notaron entre estas
cualidades la de temeroso de Dios? Pues gracias a este temor, Jehová Dios bendijo
sobremanera el trabajo de sus manos. Ese fue el berrinche de Satanás:
“Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de
balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que
tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus
bienes han aumentado sobre la tierra” (Job 1:9-10). Quiero hacer énfasis
en que a Satanás no le importó ni lo de perfecto, ni recto, ni apartado del mal;
pero sí lo de temeroso de Dios.
Dios nos hace esta hermosa promesa aquí. Si somos personas temerosas de Dios,
ÉL bendecirá ricamente a nuestra familia.
La Biblia cuenta que estando el pueblo de Israel en Egipto, Faraón había dado la
orden a las parteras que asistían a las hebreas que si el bebé era niña le dejaran
con vida; pero si era varón, enseguida lo echaran en el río Nilo para que muriese.
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Sin embargo, las parteras por temor a Dios no obedecieron las instrucciones del
rey y preservaban la vida a todos los bebés que nacieron. Escuche cual fue el feliz
resultado de parte del Señor: “Y por haber las parteras temido a Dios, él
prosperó sus familias” (Éxodo 1:21).
Lo más importante para el hombre de bien es su familia y solo busca como hacerle
llegar todos los beneficios posibles; pues aquí tenemos una fórmula infalible para
la bendición de nosotros y nuestros seres queridos: El temor a Dios.
Vea por favor que así lo afirma el versículo cuatro: “He aquí que así será
bendecido el hombre Que teme a Jehová” (Salmo 128:4).

3º DE QUIEN TEME A DIOS, SU COMUNIDAD SERÁ MUY BENDECIDA (128:5-6).

















Habrá bendición y paz en la comunidad de quien teme a Jehová.
Las expresiones: “Bendígate Jehová desde Sion” “Veas el bien de Jerusalén” y
“Veas a los hijos de tus hijos” son también frases de bendición.
La primera de ellas alude a la Presencia del Dios Todopoderoso en Sion que es
desde donde bendice. Sion es otro nombre dado a Jerusalén.
La segunda expresión: “Veas el bien de Jerusalén” se refiere a ser testigos oculares
de la prosperidad tanto espiritual como material de Jerusalén.
Y finalmente, la tercera significa ver a los hijos y a los nietos jugar en las calles. Lo
cual es un símbolo de paz y seguridad. Cuando hay violencia e inseguridad, lo
primero que falta son los niños que jueguen en las calles “Porque la muerte ha
subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para
exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas”
(Jeremías 9:21).
Amados, cada uno de nosotros, con su vida de buen testimonio; con su rectitud y
santidad; con su temor de Dios, podemos cambiar a la sociedad que nos rodea.
Podemos influirla con nuestra forma de vida y ser un factor para su salvación.
Cuando Abraham intercedía por Sodoma, su único argumento eran los justos que
vivían en esa ciudad pecaminosa. Comenzó con cincuenta y terminó con diez. Lo
que cabe destacar es que en sus respuestas, Jehová le repetía una y otra vez: “No la
destruiré por amor a esos justos”. En otras palabras, la vida de pocos justos era
suficiente para salvaguardar a toda la ciudad de la destrucción.
Hay un hermoso pasaje en Proverbios que dice: “Por la bendición de los
rectos la ciudad será engrandecida; Más por la boca de los impíos
será trastornada” (Proverbios 11:11).
Lo más importante para la grandeza de ciudad Juárez no es su complejo industrial
maquilador; ni su cercanía con Estados Unidos de América; ni la prosperidad en
sus negocios y comercios; ¡No! Lo que atraerá las bendiciones de Dios para esta
gran ciudad es la vida recta y justa de los que temen a Jehová.
¡Que el Señor encamine su corazón a conducir su vida siempre en el temor de Dios!
Después de todo: “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová”
(Proverbios 1:7). ¡Así sea! ¡Amén!
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