MINISTERIO NUEVA VIDA                                                                                                    “Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

Estudio Bíblico Por Pastor Héctor Cáceres

I-	TEMA:  LOS SIETE PECADOS ABOMINABLES
II-	TEXTO BASE: 
	Proverbios 6:16-19 - Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: Los ojos altivos, la lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre inocente, El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal, El testigo falso que habla mentiras, Y el que enciende rencillas entre los hermanos.       
III-  INTRODUCCION
		Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos su naturaleza, su voluntad y sus planes. La palabra también nos advierte de las cosas que debemos evitar para no ofender a Dios. La Biblia enseña que hay siete tipos de persona que Dios abomina (que aborrece y condena energéticamente). A continuación estaremos mencionando a tales personas
IV-	 PRESENTACION
	A-	EL DE OJOS ALTIVOS: 
		1)	La altivez se define como: Orgulloso y Soberbia. Un concepto propio mayor del que se debe tener.    
		2)	El orgullo fue lo que convirtió al ángel mas poderoso en lo que se conoce hoy día como Satanás           (Isaías 14 y Ezequiel 28) 
		3)	Sabemos que el orgullo es vanidad,  exceso de estima propia, que produce altanería. El creerse que todo se merece, que todo sabe, que es mejor que cualquiera, o que es muy bueno produce arrogancia y altivez de Espíritu,  lo cual impide ver a Dios.  
		4) 	Cual es la solución para el orgullo?                                                                                                                       La solución a este problema es la humildad. (Romanos 12:16)
		5)	…tú salvaras al pueblo afligido, y humillaras los ojos altivos. (Salmos 18:27)
	B- 	LA LENGUA MENTIROSA: 
		1)	Mentir = decir deliberadamente lo contrario a la verdad con el propósito de engañar
		2)	Existen mentirosos en las Iglesias?                                                                                                     *Hechos 5:1-11 relata el caso de la muerte de Ananias y Safira por causa de una mentira.
		3)	Por que miente la gente?                                                                                                                                                a)  Para ocultar errores y pecados     			  c)  Para recibir reconocimiento y beneficios                                                  b)  Por temor (a perder la vida, relaciones o algo valioso) d)  Para tratar de defender a otros
		4)	Los mentirosos piensan que no hacen daño a nadie con sus mentiras “blancas o piadosas”, pero cuando mienten se perjudican a si mismo porque Dios aborrece su conducta que ofende la santidad de Dios.  
		5)	Los mentirosos son engañosos, aparentes, y falsos. Fingen y tergiversan la verdad, y para ocultar su mentira, mienten de nuevo. Caen en círculos viciosos y cuando menos se dan cuenta, o se creen ya sus mentiras, o no se acuerdan de las mentiras que tuvieron que decir para sostener sus previas mentiras, siendo así expuestos, tarde o temprano, por la Verdad. 
		6)	La Biblia presenta a Satanás como el padre de la mentira (San Juan 8:44), por consiguiente todo aquel que miente se convierte en hijo de Satanás.
		7)	Apocalipsis 21:8- claramente enseña que el destino final de los mentirosos será el lago de fuego                                                                              (lejos de la presencia de Dios por la eternidad)
	C- 	LOS DERRAMADORES DE SANGRE INOCENTE: 
		1)	En esta categoría entran todos los homicidas. 
		2)	La Biblia dice que todos los homicidas están excluidos del Reino de Dios (Apocalipsis 21:8) 
		3)	En el pacto de la Gracia por medio del perdón de Pecados todos los que se arrepienten de sus pecados y se convierten al Dios salvador, son perdonados, lavados y redimidos por la Sangre de Jesucristo, aun los homicidas.  
		4)	Pero todos los que derraman sangre inocente impunemente y que jamás se arrepienten, su destino eterno es el mismo que el primer homicida, Satanás. Los homicidas, sin saberlo, cumplen los deseos del diablo el cual es homicida desde el principio.  Jesús dijo: Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en Él.. Juan 8:44
	D- 	EL CORAZON QUE MAQUINA PENSAMIENTOS INICUOS. 
		1)	Iniquidad es lo contrario a equidad, y la equidad es la justicia. 
		2)	El corazón que maquina pensamientos inicuos es el de todos los injustos, que prefieren profanar el derecho ajeno que ceder el propio.  La iniquidad es una maldad que va de la mano con la injusticia. 
		3)	Lo único que puede consolar a todos aquellos que han sido victimas de personas así, es saber y estar seguros que Dios los abomina y lo que han sembrado segarán.  
		4)	Lo único que puede remover la amargura del corazón de una persona que ha sido victima de un malvado de este tipo, es el perdón. Cuando perdonamos a los malvados, Dios corta el lazo entre ellos y nosotros. 
		5)	Consúmase ahora la malicia de los inicuos, y establece al justo; Pues el Dios justo prueba los corazones. Mi escudo está en Dios, Que salva á los rectos de corazón. Salmos 7:9-10
	E- 	LOS PIES PRESUROSOS PARA CORRER AL MAL: 
		1)	Hay personas que indudablemente tienen atracción hacia el mal. Quizá por su pasado, el mal ejemplo recibido en sus casas, el desconocimiento total de Dios, y el desconocimiento de cualquier valor moral, social, o la falta de educación. Quizá la persona que jamás ha recibido amor,  se conforme con la maldad que el mundo y Satanás ofrecen.  
		2)	El diccionario define al malvado como: Persona astuta, sagaz, que tiene sutileza y maña aun en las cosas buenas. Pero el proverbio dice que es una persona que corre presurosa al mal. Es decir que es la persona que definitivamente no sabe lo que esta haciendo, ni a donde va. 
		3)	El destino de todos los malvados es el mismo: los malvados son rechazados, estigmatizados, y segregados. Por lo general, terminan mal. 
		4)	Más los ojos de los malos se consumirán, Y no tendrán refugio; Y su esperanza será agonía del alma.   Job 11:20
	F- 	EL TESTIGO FALSO QUE HABLA MENTIRAS: 
		1)	El mentiroso que falsea en la verdad, se perjudica grandemente a si mismo, como ya lo vimos en el punto numero 2. Pero un testigo falso es el que habla mentiras y puede definir la libertad de otra persona, victimando a esa persona por una injusticia muy grande. 
		2)	Benito Juárez definió la paz como el respeto al derecho ajeno. Pero la Biblia lo dijo primero, pues Dios en los mandamientos nos exige respetar a nuestro prójimo, y su casa, y sus criados, rebaños y todas sus pertenencias. 
		3)	El testigo falso que habla mentiras acusa a un inocente, y puede producirle la perdida de su libertad. Conociendo cuan justo es Dios, ¿en verdad crees que el testigo falso quedara impune? Pienso que no, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, y los remordimientos perseguirán al mentiroso por el resto de su vida, o hasta que se arrepienta, pida perdón a Dios y a la persona afectada por sus acciones, y restituya en lo posible lo que esta persona perdió por sus acciones.  
		4)	El testigo falso es una combinación de mentiroso con el que maquina pensamientos inicuos y con el que sus pies corren presurosos a hacer el mal. Por algo Dios lo abomina, pues Dios es amante del derecho. 
		5)	El que habla verdad, declara justicia; Mas el testigo mentiroso, engaño. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada: Mas la lengua de los sabios es medicina. El labio de verdad permanecerá para siempre: Mas la lengua de mentira por un momento. Proverbios 12:17-19
	G- 	EL QUE ENCIENDE RENCILLAS ENTRE LOS HERMANOS: 
		1)	El rencilloso es aquel que da lugar a un estado de pleito entre dos o más personas. 
		2)	Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a buscar la paz y seguirla. Jamás debemos participar en rencillas entre hermanos. El rencilloso en cambio, sutilmente engaña a unos y a otros, tergiversa la verdad y produce confusiones que generan malos entendidos que a su vez producen rencillas. 
Quizás sea esta la razón por la cual Jesucristo nos dejo al Espíritu de Verdad, para que nos lleve a toda la verdad. Quizás sea por esto que quedo escrito que los cristianos debemos probar a los espíritus que nos hablan. Y con esto no quiere decir que los espíritus se andan apareciendo por ahí y nos hablan. Sino que tenemos que discernir el espíritu que mueve a la persona que nos esta hablando. 
Si nosotros como cristianos oráramos antes de creer nada, pidiéndole a Jesús que nos lleve de la        mano a la Verdad, otro gallo cantaría. Pero sabe bien Satanás que mientras haya divisiones entre hermanos, no hay acuerdo, y por ende, no hay poder. Mucho cuidado, pues en participar en ello, pues definitivamente para que haya racillas entre hermanos tiene que haber por lo menos dos que no escuchan la voz del Espíritu Santo. 
		3)	El hombre malo, el hombre depravado, Anda en perversidad de boca; Guiña de sus ojos, habla con sus pies, Indica con sus dedos; Perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo tiempo; Enciende rencillas. Por tanto su calamidad vendrá de repente; Súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. Proverbios 6:12-15


