
TEMA: ABORRECIMIENTO.TEMA: ABORRECIMIENTO.TEMA: ABORRECIMIENTO.TEMA: ABORRECIMIENTO.    

    

INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:    
A. Aborrecer- Es un disgusto profundo. Dios aborrece el pecado, 

el no se complace en aquellos que pecan. 
B. Hay practicas que Dios aborrece, y que como hijos del el, no 

debemos de hacerla en este estudio veremos cuales son estas 
practicas que Dios aborrece para que no caigamos en ella. 

C. El cristiano debe de imitar a su padre, debe seguirle en todo sus 
caminos, para que el no nos aborrezca. 

 

I. DIOS ABORRECE:I. DIOS ABORRECE:I. DIOS ABORRECE:I. DIOS ABORRECE:    
A. Dios aborrece la idolatría. Deut.12:29-31. Dios advirtió a su pueblo 

para que no cayeran en la trampa de las otras naciones al adorar a 
otros dioses paganos. Esto es aborrecido por Dios. V.31. 

B. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Sal.5:5. Dios lo aborrece y 
los destruirás, Dios no se complace en la maldad, el ama la santidad. 

C. También aborrece los ojos altivos. Prov.6:16-19. Es el que se 
sobré valora a si mismo y subestima a los demás, Tambièn 
aborrece la lengua mentirosa. Nada tan sagrado como la 
verdad, ni nada tan necesario para la vida como decir la verdad. Por 
eso debemos hablar la verdad. Ef.4:25. Ya que el mentiroso tendrá 
su pago en el lago de fuego. Apoc.21:8. También Dios aborrece 
el asesinato del inocente. Las manos que derraman sangre 
inocente llevan grabada la imagen del Diablo por que el diablo ha 
sido homicida desde el principio. Juan.8:44. Los pensamientos que 
maquinan el mal. V.18. Dios aborrece todo pensamiento 
malvado, por eso debemos de pensar en todo lo puro honesto. 
Fil.4:8. La prisa para hacer el mal también Dios aborrece, 
debemos de ser pronto para lo bueno no para lo malo. V.19. el 
testigo falso. Y sembrar discordia entre hermanos debemos de 
procurar la paz con todos. Rom.12:18. Ya que somos hijos del Dios 
de paz. II Cor.12:11. Debemos de imitarle, debemos ser sembradores 
de la paz. Sant.3:18. Ya que así somos bienaventurados. Mat.5:9. 
Dios aborrece a aquel que buscar la discordia. 

D. Dios aborrece el divorcio sin ninguna causa. Mal.2:16. Dios lo 
aborrece cuando no hay una causa bíblica para el divorcio. Mat.19:9. 
La única causa para el divorcio que Dios acepta es la fornicacion. De 
lo contrario si nos divorciamos sin esta causa Dios lo aborrece. 



E. No debemos de tramar el mal contra otros, ni amar el juramento 
falso. Zacarías.8:17. Por que son cosas que Dios aborrece. 

    

II. LO QUE NOSOTROS DEBEMOS DE AII. LO QUE NOSOTROS DEBEMOS DE AII. LO QUE NOSOTROS DEBEMOS DE AII. LO QUE NOSOTROS DEBEMOS DE ABORRECER:BORRECER:BORRECER:BORRECER:    
A. Como hijos de Dios hay cosas que nosotros debemos también de 

aborrecer. Debemos de aborrecer a aquellos que fingen obediencia a 
Dios. Sal.81:15. ya que realmente ellos aborrecen a Dios.    

B. Debemos de aborrecer la reunión de los malhechores. Sal.26:5. Ni 
debemos de sentarnos en sus reuniones. No debemos de tener 
comunión con los malvados. La diligencia en evitar las malas 
compañías es una prueba de nuestra integridad y al mismo tiempo 
un buen remedio para conservarnos en ella, la compañía de los 
hipócritas es la mas peligrosa tales malhechores aparentan ser 
amigos de aquellos que quieren enredar en sus trampas, pero lo 
disimulan, aunque a veces no podamos evitar la compañías de los 
malos al menos no hemos de ir con ellos,  

C. También a aquellos que confían en ídolos. Sal.31:6. No debemos de 
tener comunión con los idolatras, debemos de alejarnos de ellos. 

D. Debemos de aborrecer las obras de aquellos que se desvían. 
Sal.101:3. Así como Pablo hizo con Himeneo y Alejandro. I Tim.1:20. 
Ya que la comunión con ellos nos va a arrastrar tras el error. Como a 
Bernabé. Gál.2:13. Un poco de levadura leuda toda la masa. I 
Cor.5:6. Debemos de evitarlos. 

E. Debemos de aborrecer toda hipocresía. Sal.119:113. Debemos de  
estar más alejado de los perversos. También a los mentirosos V.128.  

F. Debemos de aborrecer a los que aborrecen al Señor y se levantan 
contra el. Sal.139:21-22. Ya que ellos se oponen a Dios a su ley la que 
nosotros practicamos. 

G. Debemos de aborrecer el soborno. Prov.15:27. Debemos de 
aborrecer todo tipo de soborno es contra la ley de Dios. 

H. Debemos de aborrecer toda ganancia injusta. Prov.28:16. Todas 
nuestra ganancias deben ser licitas. 

I. Como hijos de Dios debemos de aborrecer lo que el aborrece, 
seamos fieles a el. 

 

CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:    
A. Dios aborrece el pecado esta en contra del pecado por que el es 

santo, puro limpio y así nosotros debemos de imitarle. 



B. Debemos de aborrecer lo que Dios aborrece para ser fieles hijos de el 
y así poderle imitar en todo. 

C. Seamos fieles a Dios para agradarle en todo y así el no nos 
aborrezca, sino que se complazca en nosotros sus hijos.   
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