
    

ABOMINACION A DIOS 
 

INTRODUCCION: 
1. Por medio de las Escrituras que son el libro de Dios, nos enteráramos cuales son las 

cosas que agradan a Dios (1 Jn. 3:21,22) y de igual manera nos conocemos cuales son 

las que no le agradan y que el abomina. No es mi intención incluir en este mensaje 

todas las cosas que Dios abomina, pues no terminaría, pero quiero mencionar varias de 

ellas.  
 2. Sobre la palabra abominar: ּתֵֹעָבה toebátoebátoebátoebá; part. propiamente algo repugnante 

(moralmente.), es decir (como sustantivo) asquerosidad; específicamente idolatría o 

(concretamente.) ídolo:—abominable, abominación, idolatría, ídolo. (Nueva 

Concordancia Strong Exhaustiva) 

3. Algunas palabras equivalentes son: Aversión, aborrecimiento, odio, execración. 

(Dicc. Vox de sinónimos). Algunas de las muchas cosas que Dios abomina son… 
 

1. LA INCREDULIDAD. (Salmos 14:1) 
    A. Esto incluye el escepticismo, ateismo, falta de fe.  etc.  

    B. En esa incredulidad muestran su necedad. Dice parte del texto: “Dice el necio  

        en su corazón no hay Dios”. 

    C. Esa incredulidad los corrompe. Dice: “se han corrompido”  

         (1) Aquí podemos ver una consecuencia de la incredulidad. 

    D. Esa incredulidad los hace desobedientes. “hacen obras abominables”   

    E. Palabras muy semejantes a estas las encontramos en Salmos 53:1. 

 
2. EL PESO FALSO. (Proverbios 20:23) 
    A. “Pesas falsas” se refiere a las balanzas adulteradas que un comerciante puede utilizar  

          a fin de engañar a sus clientes.  

    B.  La deshonestidad es un pecado difícil de evitar. Es muy fácil hacer trampa si  

          pensamos que nadie nos ve. Sin embargo, la falta de honradez afecta el mismo  

          corazón de una persona. Hace que nadie confíe en él y que este no confíe en nadie.  

          A la larga lo hace incapaz de conocerse a sí mismo o de relacionarse con los demás.  

    C. No tome la deshonestidad a la ligera. Incluso la porción más pequeña contiene  

         suficiente porción de engaño para matar su vida espiritual. Si existe alguna 

         deshonestidad ahora es el tiempo para arrepentirse, dígaselo ahora mismo a Dios.  

    D. Así como Dios aborrece las pesos y medidas falsas, los pesos medidas justas son de  

         su agrado. Proverbios 11:1.  16:11. 

                                                 

 

 

 

 

 



 

3. LOS LABIOS MENTIROSOS. (Proverbios 12.22)  
    A. Notemos la gran diferencia si hablamos mentira somos repugnantes  

         delante de Dios, pero si hablamos de verdad somos contentamiento para  

         Dios. Así que de nosotros depende que queremos ser delante de Dios. 

    B. La mentira es una de las siete cosas que aborrece Dios. Prov. 6:16, 17. 

    C. ¿Cuál será el fin del mentiroso?  Prov. 19:9. 

 

4. LOS PENSAMIENTOS DEL MALO. (Prov. 15:26) 
    A. No solo se puede pecar con las acciones u obras, también se puede pecar  

         con la mente. Prov. 21: 4. 

    B. Tener malos pensamientos trae malas consecuencias, una de ellas es la  

         condenación. Prov. 12:2.  

    C. En cambio si tenemos pensamientos buenos tendremos: 

         A. Alegría. Prov. 12:20. 

         B. Misericordia y verdad. Prov. 14: 22. 

 
5. TODO ALTIVO DE CORAZON. (Prov. 16:5) 
     A. La palabra altivez es: Orgullo, soberbia. (Larousse). 

     B. De la palabra altanero: Dícese de las aves de alto vuelo. También se usa  

          figuradamente para referirse a una persona altiva o soberbia. (Larousse).  

     C. La altivez Dios la abomina porque es pecado (infracción) a su ley divina.  

          Proverbios 21:4. 
     D. Algunas las consecuencias terribles del pecado de altivez,  

          (1) Quebrantamiento. Proverbios 16:18.    

          (2) Caída.  

          (3) Humillación de parte de Dios. Salmos 18:27.  

          (4) Dios mira de lejos al altivo. Salmos 138.6. 

      E. Tengamos en cuenta que “Dios reprende a los soberbios y da gracia a los  

           humildes”. Cristo fue humilde, seámoslo también nosotros sus siervos.  

 
CONCLUSION:  
Son tantas las prácticas que Dios aborrece u abomina que seria difícil mencionarlas en 

una sola lección. Nosotros también tengamos como abominación estas cosas y todas 

aquellas obras que se opone a la voluntad de Dios. Recordemos que Dios nos ordena a 

“aborrecer lo malo y seguid lo bueno”. Que el Señor les bendiga. 
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