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Dios Odia el Mal 

¿Qué piensa Dios del pecado?  Los siguientes versículos nos explican. 

Zacarías 8:17, “no tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el 
juramento falso; porque todas estas cosas son las que odio,’ declara el SEÑOR.”  

Proverbios 6:16-19, “Seis cosas hay que el SEÑOR odia, Y siete son abominación 
para El: Ojos soberbios, lengua mentirosa,  Manos que derraman sangre inocente,  
Un corazón que trama planes perversos,  Pies que corren rápidamente hacia el 
mal,  Un testigo falso que dice mentiras,  Y el que siembra discordia entre 
hermanos.  

Según estos versículos, Dios      el pecado: la deshonestidad, la 
soberbia, los planes perversos, las promesas falsas, el homicidio y todos los 
demás pecados.   

¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado, la que quiere Dios en nosotros? 

Romanos 12:9, “El amor sea sin fingimiento. Aborreced (odiar) lo malo, seguid lo 
bueno.” 

Salmo 97:10, “Los que aman al Señor, aborrezcan (odian) el mal.” 

Amós 5:15, “Aborreced el mal, y amad el bien, y estableced la justicia en juicio; 
quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José.” 

¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado? Debemos     el 
pecado porque es maligno. 

 El arrepentimiento verdadero requiere una orientación correcta hacia nuestro 
pecado, un sentido de dolor y odio. Dios quiere que entendamos que el mal es 
terrible. Debemos lamentarlo cuando nuestro comportamiento es malvado.  

No abandonamos nuestro pecado sin primero reconocer que está mal y 
lamentarlo. Pero también tenemos que entender que Dios es misericordioso.  

¿Qué es el arrepentimiento para vida? 

R. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual el pecador teniendo un 
verdadero sentimiento de sus pecados, y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con 
dolor y odio de sus pecados se convierten de ellos a Dios, con plena determinación de 
alcanzar una nueva obediencia.  

2 Corintios 7:10; Hechos 2:37; Lucas 1:77‐79; Jeremías 31:38‐39; Romanos 6:18. 
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Romanos 2:4, ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? 

Para arrepentir, tenemos que entender dos cosas, que el p    es 

maligno y que Dios es m     .  

Nadie va a arrepentirse de su pecado si no cree que en Jesús, Dios tiene 
misericordia para los que arrepienten.  

¡Pensemos! 
Todos dicen que odian el mal. Nos gusta pensar que somos nobles y buenos. Sin 
embargo, todos pecamos. A veces ni nos lamentamos de nuestro pecado. 
Hacemos excusas, pretendemos que no está mal o echamos la culpa en otros. 
Unos ejemplos 

1. Samuel dice, “Sí, robé la billetera del Sr. Mendoza pero si quiere guardarla no 
debe dejarla donde gente como yo la puede tomar.” 

¿A quién culpa Samuel por su pecado? Al Sr.      

¿Samuel lamenta su pecado?  Sí  No 

¿A quién debe Samuel culpar por su pecado?        

2. Anna dice, “Pegué a Marcia, pero me molestó. Si no fuera tan irritante no le 
hubiera pegado.” 

¿A quién culpa Anna por su pecado? A      

¿Anna lamenta su pecado?  Sí  No 

¿A quién debe culpar Anna por su pecado?         

3. Timoteo dice, “Hurté $100 pesos de Miguel pero no importa. Solo fueron $100 
pesos. Miguel tiene más dinero que yo.”  

¿Por qué piensa Timoteo que su pecado no es tan importante?  

              

¿Timoteo lamenta su pecado?  Sí  No 

¿Dios odia el pecado de Timoteo?  Sí  No 

Estos tres deben l     sus pecados y a    

¿Dios tendrá misericordia de Samuel, Anna y Timoteo si arrepienten?  Sí  No  
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Nínive 

 Dios odia nuestro pecado. También nosotros debemos odiar nuestro pecado. No 
obstante, odiando el pecado no es suficiente. Tenemos que apartarnos de nuestro 
pecado y recurrir a Dios confiando en su misericordia en Cristo. Debemos hacer 
de una nueva obediencia nuestro propósito. Esto quiere decir que debemos 
intentar dejar de pecar y obedecer a Dios en una nueva manera. 

La Biblia nos cuenta una historia maravillosa de una ciudad entera que se 
arrepintió de sus pecados – Nínive. Nínive era muy malvada. Dios mandó a 
Jonás para advertirles que Dios odiaba sus pecados. Leamos como la gente de 
Nínive respondieron a la advertencia de Jonás. 

Jonás 3:3-10, “Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. 
Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás 
a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 
cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y 
proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de 
ellos.  

Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su 
vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y 
anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y 
animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna; no se les dé alimento, ni beban 
agua; sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente; 
y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. 
¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, 
y no pereceremos?  

Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió 
del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. 

 

¿Qué es el arrepentimiento para vida? 

R. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual el pecador teniendo un 
verdadero sentimiento de sus pecados, y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con 
dolor y odio de sus pecados se convierten de ellos a Dios, con plena determinación de 
alcanzar una nueva obediencia.  

2 Corintios 7:10; Hechos 2:37; Lucas 1:77‐79; Jeremías 31:38‐39; Romanos 6:18. 



Principios Básicos de la Fe Cristiana 

4 
 

Contesta las siguientes preguntas 
Cuando la gente de Nínive escuchó la advertencia de Jonás, ¿pusieron excusas 
por su pecado?  Sí  No 

¿Cómo mostraba la gente de Nínive su pena y odio por su pecado? 

             

             

              

¿Cómo mostró el decreto del rey que entendía la misericordia de Dios? 

             

             

              

¿La gente de Nínive estaba decidida a dejar su pecado y obedecer a Dios?  
 Sí  No 

¿Cómo respondió Dios al arrepentimiento de la ciudad de Nínive?  

             

             

              

¿Dios te perdona cuando te arrepientes de tu pecado?  Sí  No 


