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TIEMPOS FINALES DEL ALMA 

EL ALMA ABORRECIDA 
 
INTRODUCCION 
El aborrecimiento, el odio son características que el ser humano desarrolla por causa de 
su naturaleza caída.  Vemos en la Biblia este sentimiento presente en Caín quien mato a 
su hermano Abel, Gen. 4:7-8.  Podemos describirlo como un odio muy alto, hostilidad 
muy intensa, rechazo que generalmente deriva del miedo, la ira o la sensación de lesión. 
Tanto el que aborrece como el aborrecido sufren en su alma una serie de desordenes 
que solo a través de la restauración por el Espíritu de Dios pueden ser abordados 
efectivamente y ser libres en Cristo.  EL ODIO TE HACE UN ESCLAVO… DE LAS PERSONAS 
A QUIEN ODIAS, 1 Jn. 3:12-15. 
 
1.  A Dios no le agrada el aborrecimiento: Tristemente los odios o aborrecimientos mas 

fuertes son casi siempre con los mas cercanos, Lev. 19:17, nos da una de las pautas 
porque aborrecemos: “porque no hace como yo digo que es correcto”, pero nos marca 
también el equilibrio. 

2. La manifestación de la luz: No podemos dar testimonio de la luz sino es con una vida 
fuera de aborrecimientos y odios, 1 Jn. 2:9, ojos ciegos, 1 Jn. 2:11. 

Dios es un Dios de amor que nos enseña como amarnos unos a otros, 1 Cor. 13:7, nos 
presenta manifestaciones de amor para no caer en la trampa del aborrecer u odiar. 
 
COMO RECONOCEMOS EL ABORRECIMIENTO, Pro. 26:24-26  
a. Disimular: alejar, hacerlo extraño - esta actitud se disfraza para engañar, Pro. 10:12. 
b. Siete abominaciones en el corazón: estas cosas Dios desprecia, Pro. 6:16-19, espíritus 

que degradan más la condición de aquel hombre o mujer, Luc. 11:24-26. 
c. Siempre sale a luz públicamente cuando no se desea ser restaurado: “aborrecer es 

como una bomba de tiempo, que a medida que pasa el tiempo solo se acerca a su 
explosión”.  

 
EL ABORRECIMIENTO DEL MUNDO A DIOS 
Como hijos de Dios debemos saber que el mundo no aceptará nuestra manera de vivir 
agrandando a Dios.  Existirá un rechazo hacia las cosas de Dios por la naturaleza caída del 
hombre.  Debemos aprender a sobrellevar este aborrecer en nosotros como Jesus lo hizo, 
Jn. 15:18-21. 
 
 
  



 

 

 
EL AMOR EL MEJOR MEDICINA Y LA MEJOR ARMA CONTRA EL 
ABORRECER U ODIAR 
Aunque es inevitable el participar de esta experiencia en el mundo, ya sea porque hemos 
sido aborrecidos o porque hemos aborrecido a alguien, no hay mejor manera de 
contrarrestarlo que con amor, Mt. 5:43-45. 
 
CONCLUSION 
• El alma que a perdonado a los que le aborrecen tiene como fruto la reconciliación, Gen. 

45:1-5. 
• El que a aprendido que el amor es también “soportar” no caerá fácilmente en la red del 

odio. 
• Todo aquel que aborrece u odia a alguien se hace esclavo de aquel que aborrece. 

• Sin aspiraciones de vida, sin fuerza, como muerto pero existente, Sal. 88:4-
7 

• Se siente solitario, encerrado, Sal. 88:8 
• No hay visión, Sal. 88:9 
• Expresa su descontento, Sal. 88:10-12 
• Siente que Dios lo ha abandonado, Sal. 88:14-17 
• Ya no come, no tiene apetito, Sal. 102:4 
• Es un sentimiento extremo, Sal. 102:5 
• Experimenta todo lo que se relaciona con el desierto, Sal. 102:6-11 
 
EN MEDIO DE SU DOLOROSO CLAMOR AUN ENCUENTRAS LUGAR 
PARA EXPRESAR LA GRANDEZA DE DIOS Y SU MARAVILLOSO 
AMOR.  Esto es lo que hace diferente la aflicción del que conoce y no conoce 
a Dios, Sal. 102:12-22. 
 
LUEGO VUELVE A VER SU CONDICION PERO YA NO PARA 
QUEJARSE SINO PARA PEDIR AYUDA, Sal. 102:23-24. 
 
RETOMA SU CLAMOR BASADO EN QUIEN ES DIOS Y NO EN QUIEN 
ES EL, Sal. 102:25-28. 

 


