
TEMA: ABOMINACIÓN.TEMA: ABOMINACIÓN.TEMA: ABOMINACIÓN.TEMA: ABOMINACIÓN.    

    

INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:    
A. La palabra abominación- Es aquello que produce agudo desagrado repulsión, sobre todo desde el 

punto de vista moral o religioso. 
B. Para Dios hay muchas cosas que para el son abominación, en este estudio las vamos a estudiar para 

saber cuales cosas abomina Dios y así no practicarlas para poderle agradar en todo. 
C. Tenemos que tener mucho cuidado por que hay cosas que Dios abomina, desde el Antiguo Testamento 

Dios prohibió a su pueblo muchas cosas por que para el eran abominación. 
 

I. LO QUE DIOS ABOMINA:I. LO QUE DIOS ABOMINA:I. LO QUE DIOS ABOMINA:I. LO QUE DIOS ABOMINA:    
A. Para Dios era una abominación comer los restos de ciertos animales sacrificados después de ciertos 

días. Lev.7:18. Esto era abominación para Dios, el que hacia esto llevaría su propia culpa sobre el. 
B. Acostarse con animales es una abominación a Dios. Lev.20:13. Dios abomina esta práctica con 

animales. 
C. Traer una ofrenda a Dios que sea mal adquirida es una abominación a él. Deut.23:18. No se podía 

atraer a Dios ofrenda que no hubieran sido bien obtenida con un trabajo justo. Muchas veces podemos 
traer una ofrenda a Dios que no sea bien obtenida y esto es una abominación a Dios, Dios no lo acepta. 

D. Dios abomina la hechicería- Magia- Adivinación. Deut.18:9-13. Dios abomina estas cosas, pero 
muchas veces el cristiano cae en esta abominación al leer los horóscopo, o visita a este tipo de persona.  

E. También abomina las pesas y medidas incompletas. Deut.25:15-16. El fraude en las pesas es 
abominación a Dios tenemos que tener pesas exactas sin quitar nada tiene que ser justa la pesa. 

F. Abomina la sodomía- Ósea la homosexualidad. Un hombre con hombre. I Reyes.14:24. Pero 
lamentablemente mucha gente esta practicando este pecado y ya hay leyes que protegen este tipo de 
relación. Pero para Dios esto no cambia a sido una abominación para él y lo seguirá siendo siempre. 

G. La idolatría también es abominación para Dios. Deut.7:25; 13:12-16; 27:15. Hacer ídolos o adorarles 
era una abominación a Dios. Él desea que su pueblo lo adore solo a él, pero los ídolos no solo son de 



maderas o piedra, un ídolo es cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida, que debe ser 
para Dios. Hay muchas cosas que pueden ser nuestro ídolo. 
1. El trabajo- La esposa- La televisión- La música- El dinero. Todo lo que este ocupando el primer 

lugar en nuestra vida es nuestro ídolo, y eso Dios lo abomina. 
H. También cuando ofrecemos culto a Dios que no sea con sinceridad es una abominación a él. 

Isaías.1:11-14. Dios abomina una adoración que no sea sincera, de corazón, de acuerdo con su palabra. 
Dios siempre denuncio esto. Mat.15:7-9. Hermanos cuando venimos a adorar a Dios lo debemos de 
hacer de corazón sinceramente, todo nuestro ser debe estar adorando a Dios, por que de no lo 
contrario para Dios sería una abominación que el no acepta. Tengamos cuidado cuando venimos a 
adorar a Dios hagámoslo de corazón sinceramente. 

I. Es una abominación para Dios los perversos de corazón. Prov.11:20. Para Dios siempre hay diferencia 
entre los rectos y los perversos, los rectos para el son su deleite su alegría, pero los perversos son 
abominación para el. 

J. Dios abomina la mentira. Prov.12:22. Dios se deleita en la veracidad, en la sinceridad, mientras 
abomina la mentira. La mentira es, no solo una abominación para Dios, sino también un elemento 
destructor de la sociedad. Por eso siempre debemos decir la verdad hablar la verdad. Ef.4:25. La 
mentira es del Diablo. Juan.8:44. Y los mentirosos Irán al lago de fuego. Apoc.21:8. Dios no puede 
mentir. Tito.1:2. Y como hijos de el no debemos de practicar la mentira. 

K. Abominación son los sacrificios de los impíos. Prov.15:8. También muchos malvados ofrecían 
sacrificios a Dios, pero estos sacrificios, por muy costosos y numerosos que fuesen, no eran aceptados 
por Dios, por que no se ofrecían con las debidas disposiciones de fe, y sinceridad de corazón, en 
cambio la oración de los rectos es la delicia de Dios. Siempre habrá diferencia entre lo que ofrece el 
justo y lo que ofrece el injusto. 

L. El camino del impío es abominación a Dios. Prov.15:9. El carácter piadoso de una persona no se mide 
por la cantidad de actos religiosos que lleva a cabo, sino por el camino que ha escogido, es decir por la 
pausa que a marcado a su conducta de acuerdo a la voluntad de Dios, no hay acto religioso por costoso 
o elevado que sea, que pueda compensar la desobediencia a Dios. Mat.7:21-23. Hagamos lo que 
hagamos sino no es de acuerdo a la voluntad de Dios es un camino perverso y abominación a Dios. 



M. Otra cosa que Dios abomina es el altivo de corazón. Prov.16:5. Dios abomina a la persona altiva de 
corazón. Sant.4:6; I Ped.5:5. Hermanos no seamos altivos de corazón por que es abominación a Dios. 

N. El que justifica al impío y condena al justo son abominación a Dios. Prov.17:15. Debemos de hacer 
juicios justos para que no caigamos en esta abominación a Dios. Hay mucha gente que a lo malo llama 
bueno y a lo bueno malo. Isaías.5:20. Debemos ver bien las cosas y hacer justo juicio. 

 

CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:    
A. Hay muchas cosas que Dios abomina, que irrespetan su santidad su honor, y que nosotros debemos de 

alejarnos de estas cosas para que Dios se agrade de nosotros. 
B. No cometamos los errores que cometió el pueblo de Israel, seamos fieles a Dios en cumplir sus 

mandamientos y apartarnos de estas abominaciones que desagradan a Dios. 
C. Ofrezcamos sacrificios limpios a Dios de corazón y sinceridad. 
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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 ABORRECER:II. LO QUE NOSOTROS DEBEMOS DE ABORRECER:II. LO QUE NOSOTROS DEBEMOS DE ABORRECER:II. LO QUE NOSOTROS DEBEMOS DE ABORRECER:    
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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TEMA: EL ABORTO.TEMA: EL ABORTO.TEMA: EL ABORTO.TEMA: EL ABORTO.    

    

INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:    
A. Este es un tema que en los últimos años a dado mucho debate, sobre si la mujer puede abortar o no a 

su bebe que esta pequeño que tiene meses o semanas formado en su vientre y lamentablemente 
muchos países ya hay leyes donde permiten el aborto. 

B. Veremos que nos tiene que decir Dios sobre este tema ya que él, es el dador de la vida, solo el tiene el 
poder de dar la vida y de quitarla. Hechos.3:15. Cristo es el autor de la vida.  Dios es quien nos 
hizo. Sal.100:3. 

C. Los hijos son una bendición de Dios. Sal.127:3. Los hijos son un regalo una bendición de Dios. Esto 
fue lo que Jacob dijo a Esau cuando Esau pregunto por los niños de Jacob. Son los hijos que Dios 
me ha dado. Gen.33:5. Jacob sabía que Dios es el autor de la vida y que el le había dado eso dos 



hijos. Dios le dio a Abraham a su hijo Isaac. Josué.24:3. No hay nadie mas que pueda dar la vida solo 
Dios es el autor de la vida. 

D. Ya con esto en mente que Dios es el autor de la vida, que los hijos son un regalo una bendición de 
Dios, tenemos que ir a su palabra para que ver que nos dice el de la vida. 

 

I. LO QUE LA BIBLIA DICE DEL BEBE FORMADO EN EL VIENTRE DE LA MADRE.I. LO QUE LA BIBLIA DICE DEL BEBE FORMADO EN EL VIENTRE DE LA MADRE.I. LO QUE LA BIBLIA DICE DEL BEBE FORMADO EN EL VIENTRE DE LA MADRE.I. LO QUE LA BIBLIA DICE DEL BEBE FORMADO EN EL VIENTRE DE LA MADRE.    
A. El progreso de la formación o gestación en el vientre de la madre es obra de Dios. Sal.139:13-15. 

¿Como no nos va a conocer perfectamente el que nos ha formado? El salmista pasa aquí a contemplar 
a si mismo su formación en el vientre de su madre como una maravilla salida de las manos de Dios. 
Con lo que declara la omnipotencia divina. Aquí vemos que Dios desde el mismo momento de la 
fertilización Dios ya lo ve como un niño. Ya es una vida. 

B. Antes de la formación del niño Dios ya lo sabe por que es el quien forma la vida. Jer.1:5. 
C. En las escrituras no hay referencia directa sobre la eliminación intencional de la vida en el vientre de 

la madre, echo que desde muy antiguo se tenía por negativo. Pero si se menciona muchas veces el 
infanticidio. Aunque el Faraón mando a matar a los niños las mujeres temieron a Dios y no lo 
hicieron. Ex.1:15-17. Pero lamentable las mujeres de hoy no temen a Dios y quitan la vida de su niño 
sin causa de peligro. 

D. La Biblia nunca pone en duda la condición humana del niño cuando esta en el vientre. Job.3.3; 11. Job 
dijo la noche en que fui concebido. Desde ese momento ya era un niño en este mundo. 

E. Si alguien dañaba a una mujer encinta y esta perdía a su bebe, el responsable tenía que pagar con su 
vida. Ex.21:22-25. Aquí vemos cuan delicado era esto para Dios. Que alguien matara a un niño en el 
vientre de la madre. Imaginemos a las madres que abortan a sus hijos sin ninguna causa para hacerlo, 
solo por que no fue concebido en el matrimonio. Darán cuenta a Dios de tan horrible crimen. 

F. El niño esta vivo en el vientre de la madre. Cuando María llego a casa de Elizabet, el niño que traía 
Elizabet que era Juan el Bautista salto en el vientre de su madre. Lucas.1:41, y dice que el niño salto de 
gozo, òsea siente gozo desde que están en el vientre. V.44. 

G. Pablo dice que Dios lo aparto desde el vientre de su madre. Gál.1:15 porque para Dios desde el mismo 
momento que es concebido para el ya es una vida.  

 



CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:CONCLUSIÓN:    
A. Para Dios desde el mismo momento de concebir la madre, desde ese mismo momento Dios lo ve como 

una criatura, no es un pedaso de carne ni nada por el estilo es una criatura. 
B. Los hijos son una bendición de Dios pero para muchos es como una maldición y por eso le quitan la 

vida a sus hijos en el vientre cuando todavía no se pueden defender. 
C. Es un crimen que Dios condena y sabemos que ningún homicida heredará el reino de Dios. Apoc.21:8. 

Los asesinos estarán en el lago de fuego. Lo hagan como lo hagan cuando la persona es grande o que lo 
hagan cuando esta en el vientre de la madre. Es un asesinato 

D. Temamos a Dios y no a los hombres. Seamos fieles a el. 
 
 
 
 

MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ. 
VILLA REVOLUCIÓN, SECTOR:”A”. 

ANDEN: 7, CASA: 1525-26. 
MANAGUA- NICARAGUA. 

FECHA: 29-9-2003. 
 

 
 
 
 

 


