
EL ODIO QUE DIOS 

EXIGE 
 

¡Aborrezcamos! ¡Dios lo exige! Claro es 
su mandamiento: “ABORRECED” Así lo 
escribió Pablo: “El amor sea sin 
fingimiento. Aborreced lo malo, seguid 
lo bueno”.  (Ro. 12:9) 

  

ES EL ODIO DE LO MALO.  Dios 
aborrece. Aborrece la idolatría (Deut. 
16:21,22; Jer. 44:2-4), el divorcio (Mal. 
2:16), el culto de sus hijos infieles, (Is. 
1:10-14; Amós 5:21-26), y toda especie 
de maldad, (Pr. 6:16-19, Zac. 8:17)   

 El Hijo aborrece la maldad, (Hebreos 
1:8,9) y las doctrinas falsas (Ap. 2:6) 
¡Imitémosles! ¡Aborrezcamos lo malo! 

  

ES COMPATIBLE CON EL AMOR El 
amor de la verdad no choca con el odio 
de la mentira (Sal. 119:128, 163). El 
odio de la maldad y el amor de la 
justicia van juntos (Heb. 1:9). El amor de 
Dios no excluye al odio de la maldad, 
(Sal. 97:10). Se puede aborrecer el mal 
y amar el bien a la vez, (Amós 5:15) ¡El 
Dios de amor aborrece! 

  

PROCEDE DEL AMOR El odio de lo 
malo no solamente no es incompatible 
con el amor de lo bueno, sino que es su 
fruto. El que aborrece, aborrece porque 
ama. El que aborrece, aborrece porque 
ama. El que no aborrece no ama.    

David tenía en alta estima a la Palabra 
de Dios (Sal. 119:47, 72, 140), y porque 
tanto la amaba, aborrecía la mentira. 
(Sal. 119:103, 104).  

  

Una característica de la impiedad es la 
falta del odio de la maldad (Sal 36:1-4). 
El que no teme a Dios, no aborrece lo 
malo. Pr. 8:13: “El temor de Jehová es 
aborrecer lo malo, la soberbia y la 
arrogancia, el mal camino y la boca 
perversa, aborrezco.” 

  

NOS HACE OBRAR BIEN. No será 
tarea difícil cumplir con el mandato de 
abstenernos de toda especie de 
maldad, (1 Ts. 5:22) si es que la 
tenemos aborrecida. Si aborrecemos la 
maldad no será difícil practicar la 
disciplina.   

Necesitamos tener un odio vivo hacia la 
maldad. No podemos hacernos 
indiferentes al pecado. Debemos 
atacarlo y destruirlo sin misericordia. Si 
aborrecemos al pecado lo 
combatiremos ardientemente 
dondequiera que lo encontremos, dentro 
o fuera de la iglesia.  

 

CONCLUSION 

¡Aborrezcamos lo malo! ¡Es 
mandamiento! ¡Imitemos al Padre al 
Hijo!  ! Tengamos amor verdadero! 

 
  

Por José Soto -- Tomado de  “El Conservador” 

  

 


