
 
 
 

When we fear God we can stop fearing others 
 

Psalm 34:1-3, ESV 

1 I will bless the Lord at all times; his praise shall continually 
be in my mouth. 2 My soul makes its boast in the Lord;  

let the humble hear and be glad. 3 Oh, magnify the Lord  
with me, and let us exalt his name together! 

 
 

When we seek God we can be satisfied in Him 
 

 
 

Psalm 34:4-7, ESV 

4 I sought the Lord, and he answered me and delivered me 
from all my fears. 5 Those who look to him are radiant,  

and their faces shall never be ashamed. 6 This poor man cried, 
and the Lord heard him and saved him out of all his troubles.  
7 The angel of the Lord encamps around those who fear him, 

and delivers them. 

 
When we fear God we can experience Him 
 
 

The fear of the Lord means to respect God highly  
by loving Him in holy worship, obeying His Word  

and serving the Lord with all of our heart and soul. 
 

 

 
Psalm 34:8-10, ESV 

8 Oh, taste and see that the Lord is good! Blessed is the man 
who takes refuge in him! 9 Oh, fear the Lord, you his saints, 

for those who fear him have no lack! 10 The young lions suffer 
want and hunger; but those who seek the Lord  

lack no good thing. 
 

 

 

When I fear God I will lack no good thing 
 

 
Psalm 34:11-14, ESV 

11 Come, O children, listen to me; I will teach you the fear  
of the Lord. 12 What man is there who desires life and loves 

many days, that he may see good? 13 Keep your tongue from 
evil and your lips from speaking deceit. 14 Turn away from evil 

and do good; seek peace and pursue it. 
 

 
 

God has a story for you to live and tell others 
 

 
We’re redeemed by God when we trust Him 
 

Psalm 34:15-18, ESV 

15 The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears 
toward their cry. 16 The face of the Lord is against those who 

do evil, to cut off the memory of them from the earth.  
17 When the righteous cry for help, the Lord hears and 

delivers them out of all their troubles. 18 The Lord is near  
to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. 

 

 
 

God delivers His people from their trials 
 

 
Psalm 34:19-22, ESV 

19 Many are the afflictions of the righteous, but the Lord 
delivers him out of them all. 20 He keeps all his bones;  

not one of them is broken. 21 Affliction will slay the wicked,  
and those who hate the righteous will be condemned.  

22 The Lord redeems the life of his servants; none of those  
who take refuge in him will be condemned. 

 

 
 

God redeems us when we trust Him  
and helps us when we call on Him. 

 



 
 
 

 

Cuando tememos a Dios podemos dejar de temer a otros 
 

Salmos 34:1-3, NTV 

1 Alabaré al Señor en todo tiempo; a cada momento 
pronunciaré sus alabanzas. 2 Solo en el Señor me jactaré; 

    que todos los indefensos cobren ánimo. 
3 Vengan, hablemos de las grandezas del Señor; 

    exaltemos juntos su nombre. 
 

Cuando buscamos a Dios podemos estar satisfechos en 
Él 
 

Salmos 34:4-7, NTV 

4 Oré al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis 
temores. 5 Los que buscan su ayuda estarán radiantes de 

alegría; ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. 
6 En mi desesperación oré, y el Señor me escuchó; me salvó de 

todas mis dificultades. 7 Pues el ángel del Señor es un 
guardián; rodea y defiende a todos los que le temen. 

 

Cuando tememos a Dios podemos experimentar a Dios  
 
 

El temor del Señor significa respetar a Dios en reverencia 
por amándolo en adoración santa, obedeciendo Su palabra  

y sirviendo al Señor con todo nuestro corazón y alma. 
 

 
 

Salmos 34:8-10, NTV 

8 Prueben y vean que el Señor es bueno; ¡qué alegría para los 
que se refugian en él! 9 Teman al Señor, ustedes los de su 
pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que 

necesitan. 10 Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan 
hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará 

ningún bien. 
 

 

 

Cuando temo a Dios no me faltará ningún bien 

 
 

Salmos 34:11-14, NTV 

11 Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer 
al Señor. 12 ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? 

13 ¡Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios  
de decir mentiras! 14 Apártate del mal y haz el bien;  

busca la paz y esfuérzate por mantenerla. 

 
 

Dios tiene una historia para que usted viva 
y comparta con otros 

 

 
Somos redimidos por Dios cuando confiamos en Él 
 

Salmos 34:15-18, NTV 

15 Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno; 
    sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. 

16 Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo; 
    borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. 

17 El Señor oye a los suyos cuando claman a él por ayuda; 
    los rescata de todas sus dificultades. 

18 El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el 
corazón; él rescata a los de espíritu destrozado. 

 
 

Dios libera a Su pueblo de sus pruebas 
 

 
Salmos 34:19-22, NTV 

19 La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, 
pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. 

20 Pues el Señor protege los huesos de los justos; 
¡ni uno solo es quebrado! 

21 Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos, 
y los que odian a los justos serán castigados. 
22 Pero el Señor redimirá a los que le sirven; 

ninguno que se refugie en él será condenado. 
 

 
 

Dios nos redime cuando confiamos en Él  
y nos ayuda cuando clamamos a Él 

 


