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INTRODUCCIÓN: 
 Dios el creador a hecho saber a su creación que es lo que el aborrece. Él ha dejado escrito 
en un libro por cual conocemos como la Biblia. Y nos dice atraves de su siervo Salomón lo que 
el aborrece. Es irónico cuando lo que el aborrece y él requiere de su creación esta escrito pero 
aun el ser humano se revela en contra de él y le desobedece. EL problema no es el no saber sino 
el falta de interés por tratar de averiguar lo que él aprueba y lo que el aborrece. 
 
1.  JEHOVÁ ABORRECE LOS OJOS ALTANEROS (V.17) 

a. Aquellos que se sienten más importantes que los demás. 
b. Dios reconoce a los altaneros Salmos 138:6 
c. A los orgullosos Dios los humillara 2 Samuel  22:28; Salmos 18:27 
d. Y los castigara Proverbios 16:5 

2. JEHOVÁ ABORRECE LA LENGUA MENTIROSA (V.17) 
a. Dios detesta y aborrece la mentira y al que la practica a menudo. 
b. Dios atraves de su palabra nos exhorta a que no sea en vana nuestra religión Santiago 

1:26 
c. Dios los destruye a los mentirosos Salmos 5:6 

1) Ananías y Safira Hechos 5:1-11 
3.JEHOVÁ ABORRECE LAS MANOS DERRAMADORAS DE SANGRE INOCENTE. 

(V.17) 
a. Dios aborrece a los que matan al inocente Génesis 4:10 
b. Aquellos que están a favor del aborto y matan almas inocentes serán castigados 
c. Caín al matar a su hermano fue maldecido por Dios Génesis 4:11 

4.JEHOVÁ ABORRECE EL CORAZÓN QUE MAQUINA PENSAMIENTOS INICUOS 
(V.18) 

a. Los hombres que están constantemente pensando perversidades Jueces 19:22 
b. Dios nos abierte a no tener un corazón perverso 
c. EL perverso será menospreciado Proverbios 12:8  

5.JEHOVÁ ABORRECE LOS PIES PRESUROSOS PARA CORRER AL MAL. (V.18) 
a. Dios detesta a aquellos que corren para a ser el mal 
b. Que no piensan las cosas antes de actuar, y se jactan haciendo el mal. 
c. Judas es un ejemplo de que corrió a entregar a Jesús por la codicia del dinero.  

6.JEHOVÁ ABORRECE EL TESTIGO FALSO (V.19) 
a. Dios detesta al testigo falso que en su corazón que pone el pecado para llevarlo a cabo. 
b. Porque no quedara sin castigo Proverbios 19:5 
c. Un testigo falso es como una arma letal que quita la vida Proverbios 25:8 
d. Un testigo falso solo es usado para hacer el mal, y no el bien. 

7.JEHOVÁ ABORRECE AL QUE SIEMBRA DISCORDIA ENTRE HERMANOS (V.19) 
a. Dios aborrece al que solo se la pasa caucionando problemas entre los hermanos. 
b. Dios aborrece al chismoso. Proverbios16:28 
c. Sino hay quien le eché leña al fuego se apagara. Así es cuando no hay chismosos el 

fuego cesara. 
CONCLUSIÓN: ¿Que voy hacer ahora que se lo que Dios aborrece? Meditemos en su palabra. 


