
                                 

 

 

 

GRUPOS DE CONEXIÓN SEMANA 12                                                                                                                                                            

BENEFICIOS DEL TEMOR A DIOS 
 

Deuteronomio 6:2 

Salomón dijo: “El principio de la Sabiduría es el temor a Jehová” (Proverbios 1:7). El temor a Dios 

nos ayuda a disfrutar de Su presencia, de Su santidad, de Su justicia y de Su misericordia. Salomón 

dijo: “Escríbelas en la tabla de tu corazón” (Proverbios 3:3). Dios quiere que Sus palabras queden 

grabadas en nuestros corazones.  ¿Se detuvo a pensar en las “tablas”? la madera se talla, se 

cincela, es un trazo profundo que queda definitivamente impreso y no puede ser removido. Él no 

invita a que nos esforcemos para memorizarlas, de modo que sean definitivamente como 

nuestros propios pensamientos, hasta que cada una de Sus palabras sean parte de nuestra vida; 

esto nos ayudara a que hallemos gracia y favor ante Sus ojos y los de nuestro prójimo.  

A través de Moisés, el Señor enfatiza que los mandatos que Él establece para Su pueblo son para 

que se inspiren a vivir en el temor de Su presencia. Cada líder, cada joven, cada padre y madre, 

deben tener los mandamientos de Dios en su corazón; la manera como ellos apliquen la Palabra 

de Dios en cada área de sus vidas, será transmitida directamente a sus discípulos y a sus hijos. 

1. ENSEÑARÁ A PONER POR OBRA LA PALABRA 

(DEUTERONOMIO 6:1) 

Para que podamos enseñar y poner por obra Su palabra, primero debemos nosotros ser formados 

y haber demostrado que somos obedientes a todo aquello que Dios nos ha dicho. Cuando 

nosotros estamos llenos de la Palabra y de Su conocimiento, es muy fácil poder transmitirlos. 

Pablo dijo; “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros” Colosenses 3:16). Debemos 

recordar que la Biblia es: 

• La palabra eterna de Dios. “Para siempre, oh Jehová permanece tu palabra en los cielos” 

(Salmos 119:89). “Mas la palabra del Señor permanece para siempre Y esta es la palabra que por 

el evangelio os ha sido enunciada” (1 Pedro 1:25). 

• Es espíritu y es Vida. “El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha, las palabras 

que yo os he hablado son espíritu y son vida” (Juan 6:63). 

 

 

 

 



                                 

 

 

 

 

• Es viva: “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, 

y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón” (hebreos 4:12). 

• Es poderosa. Porque es como un fuego y como un martillo ¿No es mi palabra como juego, dice 

Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?  (Jeremías 23:29). 

• Es redentora. “Porque la palabra de la Cruz es lo cura a los que se pierden, pero a los que se 

salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios” (1 Corintios 1:18).  

Hay dos cosas importantes en este texto:  

• “Locura” para los que se pierden. 

• “Poder de Dios” para los que se salvan. 

 

2. SE MULTIPLICARÁ 

“…Y os multiplicaré, como te ha dicho Jehová el Dios de vuestros padres” (Deuteronomio 6:3). Lo 

que Dios promete a un líder se desarrolla ampliamente en sus discípulos. Pero debemos entender 

que la multiplicación es el resultado de temor a Dios y de aplicar correctamente los pasos de la 

Visión. El Señor siempre enfatiza que es Su deseo llevar a Sus hijos a la multiplicación, porque ella 

nos hablará del corazón generoso de Dios para con cada uno de nosotros. 

Él dijo: “! ¡O si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiere andado Israel! En un 

momento habría yo derribado a sus enemigos, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que 

aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les 

sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría” (Salmos 81:13.16). la 

exclamación del Señor es porque Su mismo pueblo cerró los oídos para no oír su palabra, y 

taparon sus ojos para no ver Su ley. Más si ellos le hubieran escuchado, en un solo instante todos 

sus enemigos habrían sido derribados; más como ellos hicieron lo contrario, fueron sus enemigos 

los que se engrandecieron sobre ellos y los derribaron. Dios Quería pelear por Du pueblo, pues 

con un solo golpe dado por la mano de Dios habría sido más que suficiente, para haber 

pulverizado a todos sus adversarios. Más por causa de su propia obstinación, el liderazgo de ellos 

que debería ser permanente, fue demasiado pasajero. 

Cuando una persona teme a Dios, recibe siempre la victoria, porque Él mismo se levanta y pelea 

por ella, y esto se refiere a que Dios toma represalias por ofensas recibidas de otros; Él está 

hablando de las fuerzas espirituales de maldad que impiden que conquistemos la gran 

multiplicación, allí es cuando el Señor enfatiza: si me temen yo pelearé por vosotros, derribaré  

 



                                 

 

 

 

todos los poderes demoníacos en el aire, despejaré el camino y los bendeciré para que puedan 

tener esa gran multiplicación. 

1. TENDRÁ LA VISIÓN EN EL CORAZÓN 

“Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón” (Deuteronomio 6:6). Las 

personas que han logrado  

tener un éxito muy amplio dentro del ministerio por encima aun de sus consiervos, han sido 

aquellos que han aplicado correctamente la Visión. Cuando pregunté a uno de ellos: ¿Por qué ha 

crecido tanto? Su respuesta fue: porque me concentré en aplicar correctamente la Visión. 

Desarrollarla implica mantener la pureza de la misma, meditar en ella permanentemente de día y 

de noche, porque la misma visión produce un fuego que es una pasión por ganar a los perdidos, 

ella mantiene viva la compasión. 

2. POSEERÁ LA HABILIDAD DE REPRODUCIR LA VISION EN OTROS 

Debe haber una confesión permanente de la Visión, la manera como nosotros alcancemos este 

objetivo es haciendo que el mensaje del domingo se transmita en la reunión de G12, y luego en 

las células. Tratamos que toda la semana sea esa la palabra que esté en los aires; por lo cual como 

pastores nos esforzamos en dar el consejo específico de Dios cada domingo, porque sabemos que 

este es el alimento que tendrán nuestros discípulos por los próximos siete días. Como líderes de 

célula debemos aprender a oír que se está enfatizando y transmitirlo. 

3. LA VISION ESTARÁ SIEMPRE EN SUS PENSAMIENTOS 

“Y las pondrá como frontales entre tus ojos” (Deuteronomio 6:8). Debemos entender que la visión 

de la multiplicación no es solamente una inspiración que se recibe en una reunión ungida y 

motivadora. La visión debe llegar hasta nuestra mente y corazón, y la debemos tener siempre en 

nuestros pensamientos. Ponerla como “frontales” significa tenerla siempre delante de nosotros 

no quitarle los ojos, no dejar de pensar en ella hasta lograr lo que Dios no ha confiado. Pablo dijo: 

“Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación 

“(Romanos 10:10). 

 Cuando se concibe una visión de las multitudes, hay que alimentarla a diario. Abraham lo hizo 

mirando las estrellas, y él pudo ver a sus descendientes, reflejado en cada una de ellas. Alimente a 

diario el sueño que Dios le haya dado, y persevere en ello, hasta que este sea parte de su propia 

vida. Cuanto más claramente lo vea en su mente, más próximo estará al verlo hecho realidad. 

 



                                 

 

 

 

4. LA VISIÓN IMPRESA ESTARÁ AL ALCANCE DE LAS PERSONAS 

“y las ataras como una señal en tu mano” (Deuteronomio 6:8). El Señor le dijo a Habacuc, “escribe 

la visión…  para que corra el que leyera en ella” (Habacuc 2:6). Gracias a Dios la visión, hoy en día 

está al alcance de cada uno de ustedes y la Palabra impresa es para que no olvidemos un solo 

instante cuáles son los pasos a seguir dentro de dicha visión, para que no nos desviemos de la 

senda y podamos ver los resultados anhelados. 

Estudie a conciencia cada uno de los materiales que hablan de la Visión para que luego pueda 

compartir estas enseñanzas también con otros. 

1. VISUALIZARÁ SUS SUEÑOS 

“Y estarán como frontales entre tus ojos” (Deuteronomio 6:8). La visión que Dios nos haya dado 

para nuestro ministerio, la debemos alimentar a diario, y no desmayar, aunque las circunstancias 

nos sean adversas. Debemos levantarnos, con la Visión, acostarnos con la Visión, etc. Siempre la 

Visión, debe estar en nuestra vida. 

CONCLUSIÓN 

El temer a Dios nos ayuda a disfrutar de Su presencia, de Su santidad, de Su justicia y de Su 

misericordia. 

APLICACIÓN 

1. Cada líder, cada padre, cada madre debe tener los mandamientos de Dios en su corazón; la 

manera en que apliquen la palabra de Dios en cada área de sus vidas, serán transmitidas 

directamente a sus discípulos y a sus hijos. 

2. Crea que el Señor desea llevarlo a la multiplicación, porque ella nos hablara del corazón 

generoso de Dios para con cada uno de nosotros. 

3. Recuerde que el Señor enfatiza; si me temen yo pelearé por vosotros, siendo consciente de 

esta verdad, tome autoridad sobre los poderes demoníacos en el aire, y crea que Dios despeja 

el camino, que lo bendice y trae una gran multiplicación. 

 

 

 

 

 

 

 


