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Regresando al Temor del Señor 

Enero 2 – 23, 2022 
 

Los bendigo hoy en esta nueva temporada y por comprometerse con el ayuno de Año Nuevo 2022. Al 
comenzar, debemos entrar con sabiduría, conocimiento y entendimiento. 
 

“El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es el entendimiento."  
Proverbios 9:10 

 
Debemos entrar en nuestro ayuno corporativo de 21 días, absolutamente claro que nuestra búsqueda de 
Dios y el Regreso al Temor del Señor deben comenzar con una búsqueda personal de lo que "El Temor del 
Señor" realmente significa en nuestras vidas. 
 
Desde hace meses ha habido una agitación dentro de mí con respecto al Temor del Señor. Al 
embarcarnos en esta Nueva Temporada, así como en este Año Nuevo 2022, mi oración, esperanza y 
mayor deseo es ver a todos y cada uno de nosotros comprometernos con Dios y con los demás para 
dedicarnos verdaderamente a las Escrituras. Un compromiso de buscarlos como buscaríamos oro o plata 
o el mayor de los tesoros. Y al hacerlo, la Palabra de Dios volvería a cobrar vida en nuestros corazones 
causando en nosotros hambre y sed de conocerlo, y de conocerlo aún más. 
 
“El Señor es exaltado, el cual mora en las alturas. Él llena a Sión de derecho y de justicia. Él es la seguridad 
de sus días. La sabiduría y el conocimiento son sus riquezas salvadoras, y el temor del Señor es Su tesoro". 

Isaías 33:5-6 
 
Creo que todos podemos estar de acuerdo en que cuando escuchamos las palabras "el Temor del Señor", 
se ha convertido en un cliché, pero debemos preguntarnos si tenemos un entendimiento o revelación de 
lo que realmente es el Temor del Señor. 
 
Permítanme comenzar haciéndoles saber que el temor santo es la clave para el fundamento seguro de 
Dios, desatando los tesoros de la salvación, la sabiduría y el conocimiento. Este santo temor, junto con el 
amor de Dios, compone el fundamento mismo de la vida. A través de los próximos 21 días, vamos a ver 
que no podemos amar verdaderamente a Dios hasta que le temamos, ni podemos temerle 
adecuadamente hasta que lo amemos. 
 
Podemos relacionar este proceso con el de construir una casa. Cuando construyes una casa, lo primero 
que se hace es la fundación y luego el encuadre. Una vez hecho esto, el encuadre será lo que sostendrá 
todos los componentes como láminas de roca, pisos, gabinetes, aislamiento, etc. Sin el marco, todo lo que 
tendrías es solo un montón de material.  Sin la fundación, el marco no se mantendría, la casa se caería. 
 
Entonces, este es mi deseo, pero más que eso, creo que es el deseo de Dios que   nosotros, como pueblo 
primero, y como iglesia, la Casa de Dios, comencemos la reconstrucción de nuestro fundamento. Sí, como 
hijos e hijas primero, como la familia de Dios y como Su Iglesia del Tiempo del Fin, el Remanente se asegura 
de que nuestro fundamento sea sólido para que podamos estar firme, ¡y cuando hayamos hecho todo 
mantenernos firme! A través de estos 21 días, necesitamos asegurarnos de que cualquier grieta la 
llenemos, cualquier debilidad se esté fortaleciendo y nuestro fundamento se haga nuevo a través del 
proceso del temor del Señor. 
 
Debemos mantenernos enfocados y conectados, y no podemos estar saltando de un lugar a otro. ¡¡¡En la 
construcción de una casa, no se puede poner las paredes o poner el techo hasta que la fundación esté 
segura!!! Debemos tomarnos nuestro tiempo diariamente y con oración leyendo las devociones y 
entendiendo las Sagradas Escrituras. Debemos pedirle al precioso Espíritu Santo que nos guíe y nos ensene. 
Él es nuestro Guia, Maestro, Revelador de la Verdad, y el Consolador. Él nos dará la revelación de la 
Palabra escrita. Entonces, al leer la Palabra, el temor del Señor no será captado por la mente, sino que 
quedará grabado en nuestros corazones a medida que el Espíritu Santo lo revele a través de Su Espíritu. 



 
“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de 
Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y 

de temor de Jehová.” Isaías 11:1-2 RVR95 
 
A medida que individualmente construimos nuestros cimientos, y juntos comenzamos a construir cada 
persona, cada matrimonio, cada familia, juntos seremos la Iglesia de los Últimos Días, el Remanente. 
Seremos imparables; ¡¡¡¡¡seremos esa Iglesia que ha sido fundada sobre el fundamento firme, la Roca 
sólida que es Jesucristo y para la Gloria de Dios!!!!! 
 

"Y tenemos tanta confianza a través de Cristo hacia Dios.  No es que seamos suficientes de nosotros 
mismos para pensar que algo es de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, quien 

también nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu; porque la letra 
mata, pero el Espíritu da vida". 

II Corintios 3:4-6 RV 
 
No puedo esperar a ver lo que Dios hará en cada uno de nosotros a medida que nos embarcamos y nos 
comprometemos juntos "Regresando al Temor del Señor".  
Le pido a Dios que los bendiga, los fortalezca, y que Su Espíritu alumbre los ojos de su entendimiento. 
 
Con mucho amor, 

Apóstol Albert Capdevila  
  


